RESUMEN - Javier A. Cavero Goyeneche
Economista con amplia experiencia en gestión en los sectores público y privado, con estudios de maestría en ingeniería de
sistemas y en gestión pública así como en gestión de proyectos de diseño y rediseño de procesos teniendo sólidos
conocimientos en materia de gestión pública, gestión por procesos y de tecnologías de la información.
Orientado al logro de los objetivos de la organización mediante la optimización, mejora continua y agregación de valor en
sus procesos, poseo una amplia experiencia liderando equipos de trabajo multidisciplinarios fomentando el compromiso de
sus integrantes.
Actualmente, me desempeño como Director del SEACE en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado,
OSCE, (anteriormente Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, CONSUCODE).
En el ámbito de procesos y TI, la gestión de los proyectos de diseño o rediseño de procesos a mi cargo ha comprendido
todas las etapas del ciclo de mejora de procesos: diagnóstico de la situación actual (Modelo As Is), diseño de propuestas de
mejora (Modelo To Be), desarrollo de software, prueba de software e implantación de las herramientas de Tecnologías de
la Información como soporte tecnológico de los procesos optimizados.
En ese contexto, he tenido la oportunidad de gestionar numerosos proyectos para la puesta en producción de productos
innovadores en el mercado de compras públicas entre los cuales - por su importancia, alcance y complejidad - puedo indicar
los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Registro Nacional de Proveedores.- Sistema de información oficial único de la administración pública que registra y
mantiene actualizada la información general y relevante de los proveedores interesados en contratar con el Estado.
Convenio Marco de Compras Públicas y Catálogo Electrónico de Compras.- Sistema que habilita las compras online por parte de las entidades públicas bajo un modelo de negocio multi-producto y multi-proveedor.
Subasta Inversa Electrónica.- Sistema que habilita las compras bajo la modalidad de "subasta holandesa" o "subasta
inversa" que permite la participación de postores on-line bajo la lógica de negocio de puja de precios a la baja.
Sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado.- Sistema para la resolución de las controversias que pudieran
surgir durante en la fase del procedimiento de selección de compras públicas.
Plataforma Electrónica de Arbitraje en Compras Públicas.- Sistema para la resolución de las controversias que
pudieran surgir en la fase de ejecución contractual de las compras públicas.
Sistema de Certificación de Operadores Logísticos.- Sistema para el registro de información del personal que labora
en los órganos de logística del Estado así como para la toma de exámenes de conocimientos on-line.

Igualmente, otro componente importante de mis actividades es la gestión de la elaboración de documentos de gestión cono
el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos
Administrativos, Clasificador de Cargos, directivas de gestión interna, guías, instructivos y demás material asociado
dirigiendo y/o realizando las actividades de difusión y capacitación a los usuarios finales.
Así mismo, he participado en equipos de trabajo para el desarrollo de diversos documentos de carácter normativo como el
texto de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, directivas legales y Planes Estratégicos Institucionales, entre
otros.
En el ámbito de la banca y finanzas, desempeñé labores de Funcionario Apoderado General en el Banco Wiese, uno de los
principales bancos privados del país, realizando labores de Jefe de Oficina, Sectorista de Créditos, Supervisor de
Operaciones y Jefe de Soporte de Sistemas lo que me ha permitido conocer detalladamente los procesos, productos y
servicios bancarios.

