
ROGER A. SICCHA MARTÍNEZ
Secretario General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Bachiller en Ciencias Económicas y Comerciales, Contador Público Colegiado, con estudios 
de Maestría en Administración así como Gestión Gubernamental con mención en Dirección y 
Gerencia. Asimismo, estudios en Doctorado de Administración.

Tiene más de 15 años de experiencia gerencial en el sector público y privado.

1.1 Ministerio de Economía y Finanzas

Organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, competencia y funcionamiento está regido 
por el Decreto Legislativo N° 183 y sus modi�catorias. Está encargado de planear, dirigir y 
controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política 
�scal, inversión pública y política económica y social. Asimismo diseña, establece, ejecuta y 
supervisa la política nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría de ella. 

Cargo: Director General de la Oficina General de Administración y Recursos Humanos / 
Periodo: 10 de agosto 2011 al 02 de agosto de 2016. 

1.2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que de�ne, dirige, ejecuta, coordina y 
supervisa la política del Sector. Tiene la responsabilidad en materia de las negociaciones 
comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio 
exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector. 

Cargo: Director General de Administración del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Mayo 
2010 a 9 de agosto de 2011

1.3 Ministerio de la Producción 

Cuya misión es aprobar, formular, ejecutar y supervisar las políticas de actividades extractivas, 
productivas y de transformación en los sectores de industria y pesquería promoviendo su 
competitividad y el incremento de la producción. 

Director General de Administración del Ministerio de la Producción: abril 2009 a mayo 2010.



1.4 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Tiene por misión diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país 
con vías de transporte y servicios de comunicaciones, Transporte acuático, aéreo, caminos, 
circulación terrestre y telecomunicaciones. 

Director General de Administración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones:
Marzo del 2007 al 31 de Marzo del 2009.

1.5 Presidencia del Consejo de Ministros.

Cuya misión es coordinar y articular la formulación y aplicación de la Política General de 
Gobierno, promover la participación y concertación social, armonizar prioridades de política 
con los poderes públicos y niveles de gobierno, diseñar y conducir las políticas 
multisectoriales y evaluar sus resultados. 

Director General de Administración de la Presidencia del Consejo de  Ministros: 
Marzo del 2006 al 31 de Diciembre de 2006. 

1.6 Nathan Associates Inc. (http://www.nathaninc.com)

Empresa consultora norteamericana con experiencia en Proyectos de desarrollo internacional 
que bajo el Contrato N° PCE-I-802-00-00013-00 con la Agencia de los Estados Unidos de 
América para el Desarrollo Internacional en el Perú – USAID, ha ejecutado en el Perú el 
Proyecto CRECER (Creando Condiciones para una Revitalización Económica en el Perú).

1.7 Apoyo Consultoría SAC.

Empresa en servicios de asesoría económica, �nanciera y empresarial en el Perú. Pertenece al 
conjunto de empresas que conforma el Grupo Apoyo. 

Consultor Administrativo Financiero: Junio 2002 – Mayo 2003

Proyecto CRECER.

El objetivo central del Proyecto CRECER ha sido contribuir al crecimiento económico del País 
a través del fortalecimiento de las políticas públicas y el apoyo al sector privado. 

Gerente de Administración y Finanzas: Junio 2003 hasta 31 de Octubre 2005



1.4 Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Tiene por misión diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar racionalmente al país 
con vías de transporte y servicios de comunicaciones, Transporte acuático, aéreo, caminos, 
circulación terrestre y telecomunicaciones. 

Director General de Administración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones:
Marzo del 2007 al 31 de Marzo del 2009.

1.8 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL. 

Organismos regulador de las telecomunicaciones en el Perú y para el cumplimiento de sus 
objetivos, OSIPTEL cuenta con las funciones: normativa, reguladora, supervisora, �scalizadora, 
sancionadora, y de solución de controversias. 

Gerente de Administración y Finanzas: Julio 1994 – Mayo 2002

1.9 Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES. 

Tiene como misión ayudar a mejorar la calidad de vida y la generación de ingresos de los 
pobres, gestionando la ejecución de proyectos de inversión social. 

Jefe de la Oficina Administrativa: Abril 1993 – Junio 1994
Consultor en Administración y Finanzas: BID – FONCODES Enero – Marzo 1993

1.10 Cámara de Comercio y Producción de La Libertad

Gremio Empresarial que fomenta y promueve la oferta competitiva de sus asociados y otros 
agentes económicos, en con�anza, equidad y solidaridad, como soporte para el desarrollo 
sostenible de las empresas de la región. 

Gerente General: 1991 - 1992 
Gerente Administrativo Financiero: 1990

1.11 Corporación Departamental de Desarrollo de La Libertad.

La CORLIB tuvo como �nalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada. 

Gerente Administrativo Financiero: 1984 – 1989


