
Currículum Vitae 
 

BEGAZO PUENTE, WALTER LÁZARO 
 
Ingeniero Industrial, con estudios concluidos de Maestría en Administración por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Con más de 25 años de trayectoria profesional en el sector público, especializado, 
principalmente, en los sistemas administrativos de Planeamiento estratégico y presupuesto público, habiendo 
ocupado cargos de dirección y gestión en instituciones públicas, entre otros, se ha desempeñado como Director 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior, de agosto a noviembre 2016; Director 
General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables de noviembre 2015 a agosto 2016; Director Ejecutivo de la Oficina de Presupuesto del Ministerio 
de Salud de enero a noviembre 2015; Gerente de la Unidad de Planeamiento y Resultados UPR del Fondo para 
la cooperación del Desarrollo Social – FONCODES de agosto 2011 a  Febrero 2012. 
 
I. Formación Académica 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Maestría en Administración – egresado (1995 - 1996)  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Ingeniero Industrial (1975 – 1980) 
 

Escuela Nacional de Administración Publica - ENAP – SERVIR (2015 – 2016) 

Programa de Alta Gerencia - PAG 
 

Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la Republica (2013) 

Gestión por resultados 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – INDES (2011) 

Marco de Resultados en el Desarrollo 
 

Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la Republica (2009) 

Planeamiento Estratégico para el sector público 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – INDES (2007) 

Gerencia para resultados en el desarrollo: efectividad en desarrollo social 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – INDES (2005) 

Gerencia Social para Directivos 
 

Escuela Superior de Administración Publica – ESAP / INAP (1991) 

Presupuesto Publico 

 
II. Experiencia profesional 
 

Proyecto Especial Juegos Panamericanos    noviembre 2017 – agosto 2018 
Coordinador de Planeamiento y Seguimiento 
Responsable sistema administrativo Planeamiento estratégico, retos: alineamiento programático a 
lineamientos de Plan Maestro en coordinación con cooperación Inglesa UK – DIT y seguimiento a 
Operaciones e Inversiones para ejecución oportuna y de calidad que permita al Peru cumplir los 
compromisos asumidos. 



Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES  diciembre 2016 – noviembre 2017 
Especialista de la Unidad de Proyectos Especiales  
Responsable del seguimiento a la gestión del programa Compras a MYPEru, análisis de sus 
resultados y propuestas de mejoras en coordinación con PRODUCE. 
 

Ministerio del Interior       agosto 2016 – noviembre 2016 
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Responsable sistemas administrativos Presupuesto público, planeamiento estratégico, retos: 
alineamiento programático a la nueva gestión gubernamental, reorganización del Ministerio del 
Interior, culminar PESEM 2017-2021 y formular presupuesto institucional 2017. 
 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables   noviembre 2015 – agosto 2016 
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
Responsable sistemas administrativos Presupuesto, Inversión, Planeamiento Estratégico y 
Modernización de la gestión pública, teniendo como retos la ejecución de un nuevo programa 
presupuestal referido a adultos mayores, la formulación del PESEM 2017-2021 y la gestión de los 
Planes Operativos vinculados a la gestión presupuestaria. 
 

Ministerio de Salud       enero 2015 – noviembre 2015 
Director Ejecutivo de la Oficina de Presupuesto 
Responsable Sistema Presupuesto Pliego Ministerio de Salud y coordinación y apoyo en la gestión 
presupuestal de los Gobiernos Regionales en cuanto a la Función Salud, incluyendo la gestión de los 
once programas presupuestales y del financiamiento de proyectos de infraestructura y 
equipamiento en salud, con los Gobiernos Regionales. 
 

MAXIMIXE CONSULT S.A.C.      diciembre 2014 – marzo 2015 
Metodólogo de la Consultoría “Revisión temática y propuestas de mejora del diseño y sustento 
de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados” 
 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento   octubre 2014 – diciembre 2014 
Especialista de Presupuesto 
Responsable diseño y ejecución sistema de seguimiento a ejecución presupuestal con participación 
de todas las Unidades orgánicas, y mejoramiento de los procedimientos y normatividad de la 
ejecución de proyectos del MVCS vía núcleos ejecutores. 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES  enero 2013 – agosto 2014 
Jefe de la Unidad de Proyectos Especiales - UPE 
Responsable de la gestión del programa Compras a MYPEru, Programa Municipal de Apoyo a los 
Servicios Básicos, cofinanciado con la cooperación alemana - KFW y otros proyectos encargados a 
FONCODES: Infraestructura de Cuna Mas y Almacenes, cocinas y SSHH en Instituciones educativas 
usuarias del programa Qaly Warma.) 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES  febrero – diciembre 2012 
Gerente de la Unidad Gerencial de Articulación Territorial - UGAT 
Responsable de coordinar y articular las acciones de los veintiséis (26) equipos zonales de 
FONCODES cubriendo la totalidad del territorio nacional, del mismo modo con los Gobiernos Locales 
y Regionales de los ámbitos de intervención priorizados. 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES   agosto 2011 – febrero 2012 
Gerente de la Unidad de Planeamiento y Resultados UPR 



Responsable de UPR (Equipos de trabajo de Presupuesto, Planificación, Seguimiento y Resultados, 
Racionalización y Pre inversión), coordinando las labores del rediseño institucional en el marco del 
presupuesto por resultados y de la nueva política social. 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES  agosto 2009 – febrero 2012 
Jefe del Equipo de Trabajo de Presupuesto 
Responsable del equipo de trabajo encargado de la administración del presupuesto institucional y 
co-responsable del diseño y seguimiento de planes y programas institucionales para el 
fortalecimiento institucional de gobiernos locales 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES   marzo 2009 – agosto 2009 
Jefe del Equipo de Trabajo Seguimiento y Evaluación 
Responsable del seguimiento y evaluación de la gestión institucional, incluyendo la gestión de la 
información (reportes gerenciales y reportes de información), seguimiento a través de indicadores 
(en proceso de implementación) y la evaluación de la ejecución de proyectos. 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES   agosto 2008 - marzo 2009 
Especialista del Equipo de Trabajo Presupuesto 
Miembro del equipo de trabajo de presupuesto, responsable de su seguimiento y análisis. 
 

PCM - Secretaría Técnica Comisión Interministerial Asuntos Sociales setiembre 2007 – agosto 2008 
Miembro del equipo técnico de la Estrategia Nacional CRECER 
Participar en el diseño, implementación y seguimiento del eje 1: “Desarrollo de capacidades y 
derechos fundamentales” del Plan nacional de Superación de la Pobreza y la coordinación general 
de la estrategia. 
 

MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL-MIMDES  marzo 2007 – setiembre 2007 
Director de la Dirección de Investigación y Desarrollo Social 
Responsable de formular, planificar y ejecutar Investigación aplicada tendiente a la formación de 
políticas públicas, asimismo coordinar y monitorear la ejecución de las políticas de población y de 
seguridad alimentaria a nivel nacional 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES  noviembre 2006 – marzo 2007 
Jefe del Equipo de Trabajo Planificación 
Responsable del sistema de planificación, formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional 
y Plan Estratégico, asimismo planificar ámbitos y modalidades de intervención de los proyectos 
financiados con Recursos de la cooperación externa. 
 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES  enero 2002 – noviembre 2006 
Especialista en el Equipo de Trabajo Presupuesto 
Responsable del análisis presupuestal de la gestión de proyectos, financiados con Recursos 
Ordinarios u otras fuentes de financiamiento como KFW (Alemania) JBIC (Japón) UE (Unión 
Europea), DFID (Gran Bretaña) y multilaterales como el BID, Banco Mundial, etc. 
 

MINSA - Programa de apoyo a la reforma del sector salud – PARSALUD marzo – diciembre 2001 
Administrador de Seguros Públicos de Salud 
Participar en el equipo encargado de la fusión del Ex Seguro Materno Infantil y Ex Seguro Escolar 
Gratuito, generando la Unidad de Seguros públicos de salud (hoy SIS), asumiendo la responsabilidad 
de su Presupuesto y la Coordinación con 64 Unidades Ejecutoras a nivel Nacional (Regiones y 
Hospitales) 



MINSA - Proyecto Salud y Nutrición Básica    setiembre 2000 – diciembre 2000 
Consultoría: Evaluación Pari Passu  
Evaluar cumplimiento por parte del proyecto Salud y Nutricion Basica del pari passu establecido 
durante el periodo 1998 al 2000. 
 

MINSA - Proyecto Salud y Nutrición Básica     febrero 1994 – agosto 2000 
Administrador Regional – San Juan de Lurigancho 
Responsable Gerencia Administrativa (Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Logística). 
 

MINSA - Sub Región de Salud III Lima Norte    diciembre 1991 – febrero 1994 
Director Ejecutivo de Administración 
Responsable de la Gerencia Administrativa (Personal, Logística, Contabilidad y Tesorería) 
 
III. Información Adicional 
 

 Conocimientos de Software (Usuario) 

 Windows 10 y versiones anteriores 

 Office 365 y versiones anteriores (Microsoft Word, Excel, Power point) 

 SPSS / Power play – cubos / Prezzi 

 INGLES (Nivel Intermedio) 


