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Andrés Omar Cavero Prado 

 

Licenciado –colegiado- en la Especialidad de Economía por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú con estudios de maestría en Gerencia Pública y de Post-grado en Administración y Gestión 
Pública. Sólida experiencia en análisis microeconómico, organización industrial y regulación. 
Experiencia en el análisis de prácticas restrictivas a la competencia, así como en el manejo de 
bases de datos y técnicas econométricas. Dominio de herramientas de gestión organizacional 
pública y experiencia en el diseño de la estructura y funcionamiento de entidades del Sector 
Público. Capacidad para liderar equipos de trabajo y buenas relaciones interpersonales. 

 
 
FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 

AÑO EXP.  TITULO O GRADO          ESPECIALIDAD  INSTITUCIÓN   
2011-2013 
 
2010-2011 
 
2009 
 

Egresado 
 
Diplomado 
 
Diplomado 
 

Maestría en Gerencia 
Pública 
Gestión y Finanzas 
Públicas 
Administración y Gestión 
Pública 

Universidad Nacional de Ingeniería 
 
Universidad del Pacífico 
 
Centro de Altos Estudios Nacionales 
 

1996 – 2001 Licenciado Economía Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 
EXPERIENCIA  
 
Setiembre de 
2001 a Junio de 
2007 

Institución: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual  

 Cargo desempeñado: Asistente Económico Junior de la Comisión de Dumping 
y Subsidios – INDECOPI 
(Septiembre de 2001 a Marzo de 2004) 
 

Funciones y responsabilidades: 
 Evaluación del impacto en las condiciones de competencia en los mercados de 

diferentes productos como resultado de la existencia –o posible existencia- de 
prácticas de dumping y subsidios. 
Análisis de los efectos de las prácticas de dumping y subsidios en las importaciones 
de diferentes productos sobre los resultados de las empresas nacionales y 
estimación de la cuantía de los derechos antidumping y compensatorios -
provisionales y definitivos- bajo los parámetros establecidos por la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 
 

  



 

 
 
 
Cargo desempeñado: Asistente Económico Senior de la Sala de Defensa de la 
Competencia – INDECOPI 
(Abril de 2004 a Junio de 2007) 
 

Funciones y responsabilidades: 
 Evaluación económica para determinar la existencia de prácticas restrictivas a la libre 

competencia y de infracciones a las normas sobre prácticas de dumping y subsidios. 
Evaluación en segunda instancia de los recursos de apelación contra las 
resoluciones emitidas por las Comisiones de Protección al Consumidor y 
Competencia Desleal en materia de defensa de la competencia. 
Determinación de la cuantía de las sanciones aplicadas para restablecer las 
condiciones normales del mercado o resarcir el perjuicio ocasionado, en los casos 
pertinentes.  

 
 
Julio de 2007 a 
Septiembre  de 
2010 

Institución: Ministerio de Agricultura  
 

 Cargo desempeñado: Asesor del Despacho de la Secretaría General 
(Julio  de 2007 a Diciembre de 2009) 
 

Funciones y responsabilidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría en el diseño de programas públicos vinculados al sector agricultura para el 
desarrollo de negocios sostenibles -que involucran a pequeños y medianos 
productores- para elevar su competitividad y consolidar su articulación en el mercado 
Diseño de planes estratégicos y operativos en materia de agricultura para el 
establecimiento y desarrollo de las condiciones de competencia en este sector. 
 

 Cargo desempeñado: Asesor de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
(Enero de 2010 a Septiembre de 2010) 
 

Funciones y responsabilidades: 
Evaluación de la organización del Ministerio  -así como de la articulación entre éste y 
sus Organismos Públicos, Programas y Proyectos a las prioridades del sector- en 
materia  de competitividad agraria, alineamiento estratégico y simplificación 
administrativa. 
Implementación y seguimiento de indicadores sobre el desempeño de la gestión -de 
las instituciones y proyectos vinculados al Ministerio- en materia de competitividad 
agraria y simplificación administrativa. 
 

 
 
 



 

Octubre de 2010 
a Agosto 2011 

Institución: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 Cargo desempeñado: Consultor para la Oficina General de Asesoría Jurídica 
(Octubre  de 2010 a Agosto 2011) 
 
Funciones y responsabilidades: 
Elaboración e implementación de propuestas para mejorar la capacidad operativa y la 
productividad de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de los procedimientos 
vinculados a la emisión de disposiciones legales del Ministerio de Economía. 
Diseño de soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan incrementar la 
eficiencia y mejorar los servicios brindados a los usuarios internos y externos de la 
Oficina General. 
 

Septiembre de 
2011 a Noviembre 
de 2011 

Institución: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
 

 Cargo desempeñado: Asesor del Despacho de la Secretaría General 
(Septiembre  de 2011 a Noviembre de 2011) 
 
Funciones y responsabilidades: 
Elaboración e implementación de propuestas de modificación de procedimientos 
vinculados con los reclamos en materia laboral para promover la responsabilidad 
social empresarial y para generar incentivos al incremento de la productividad laboral. 
Supervisión de la implementación de la plataforma de atención a ciudadanos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para mejorar relaciones entre actores 
en el mercado laboral y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de 
trabajo. 
 
 

Noviembre de 
2011 a la fecha 

Institución: Municipalidad Metropolitana de Lima 
 

 Cargo desempeñado: Asesor de la Gerencia de Transporte Urbano 
(Noviembre  de 2011 a la fecha) 
 
Funciones y responsabilidades: 
Evaluación económica del diseño del sistema de rutas de transporte público a cargo 
de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
diseño de propuestas de mecanismos y sistemas de regulación del nuevo Sistema 
Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana. 
Análisis de estudios, proyectos, programas y planes estratégicos vinculados con la 
regulación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana. 
Miembro suplente del Comité Especial para el Proceso de Concesión de los 
Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima 
Metropolitana. 
Presidente del Comité Especial para el Proceso de Concesión de los Corredores de 
Integración y Rutas de Aproximación  del Sistema Integrado de Transporte Público de 
Lima Metropolitana 



 

 
 
 

CAPACITACIÓN RELEVANTE 
 
Programa de Especialización Avanzada en Gestión Pública 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Lima, Marzo – Mayo 2010 
 
Autoevaluación para Organismos del Sector Público 
Taller organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Centro de Desarrollo Industrial de la 
Sociedad Nacional de Industrias 
Lima, Noviembre de 2009 
 
Formación de Auditores Internos de la Calidad 
Quality Assurance Services S.A. 
Lima, Septiembre de 2006 
 
Taller sobre Negociaciones en Antidumping, Subsidios y Medidas Compensatorias 
Comunidad Andina – Comisión Europea 
Lima, Mayo de 2006 
 
APEC Regional Workshop on Antidumping and Safeguards  
Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) 
Bangkok – Tailandia, agosto de 2005 
Viaje realizado en representación de INDECOPI 
 
 
Regulación en Servicios Públicos y Libre Competencia 
Asociación Civil Foro Académico - PUCP 
Lima, junio de 2005 
 
Aspectos fundamentales sobre la Regulación de Hidrocarburos 
Revista CÁTEDRA - INDECOPI 
Lima, agosto de 2004 
 
Escuela Iberoamericana de Defensa de la Competencia 
Tribunal de Defensa de la Competencia de España 
Madrid – España, junio de 2004 
Viaje realizado en representación de INDECOPI 
 
Regulación Económica de los Servicios Públicos 
INDECOPI 
Lima, Mayo de 2003 
 
 
 
 



 

ACTIVIDAD DOCENTE  
 
Diplomado de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual 
Ponente de la materia: Dumping y Subvenciones 
Colegio de Abogados de Lima 
Lima, mayo de 2005 

 
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Microsoft Outlook 2000 
Instituto Superior Tecnológico ABACO  
2006 
 
Paquetes para Análisis Estadístico 
Dominio de Paquetes Estadísticos: Eviews 4.0; Rats 4.2 
Pontificia Universidad Católica del Perú – Facultad de Ciencias Sociales 
2001 
 
Operador para Windows 
Conocimientos Avanzados de Programas Word, Excel, Access y Power Point 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Ciencias Contables 
1998 
 
Inglés 
Nivel avanzado 
Instituto de Idiomas Virgen de la Mercedes - CIVIME 
1999-2000 
 
Examen TOEFL 
(Agosto 2012) 
Puntaje Obtenido: 99 puntos 

 
 
DATOS PERSONALES   
DNI : 40384202 
Fecha de nacimiento : 17 de abril de 1979 
Estado civil :  Soltero 
Nº de hijos :  0 


