LIC. CARLOS ALBERTO LEON ESPINOZA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
Soy un profesional en Sociología egresado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, colegiado; dedicado al rubro de Municipalidades desde hace doce (12) años.
Durante estos años he continuado estudiando y preparándome para las nuevas tendencias de
las Municipalidades a nivel nacional; es así como actualmente he complementado mis
habilidades en formulación de proyectos de inversión pública – SNIP y en Derecho
Municipal y Regional para tener una perspectiva más amplia del desarrollo Social.
Como profesional en Ciencias Sociales, he dedicado mi profesión hacia el desarrollo social,
convirtiéndome en un profesional cada día mejor capacitado y con mayor experiencia en la
administración del área de desarrollo social para las Municipalidades.
Soy facilitador de procesos concertados por excelencia desde antes que exista la norma de los
presupuestos participativos y PDC. Formulo proyectos de inversión Púbica – SNIP como
actividad independiente pero focalizado en el desarrollo social; es decir, estoy especializado
en formular proyectos de carácter social que son aprobados por el SNIP.
En los años 2005 y 2006 estuve a cargo de la jefatura de Participación Vecinal en Chancay,
en donde generamos como política local a la participación ciudadana como principio del
desarrollo distrital. Es así como se promovió la creación de 110 juntas vecinales, los
capacitábamos a diario y logramos empoderar con ellos la mejora de la limpieza pública
desde todos los aspectos y también a través de las organizaciones logramos mejorar la
seguridad ciudadana desde la prevención y la corrección con participación activa y diaria de
los vecinos. Chancay aun tiene muchos vecinos capacitados y preparados que se convierten en
los protagonistas cuando se realizan campañas electorales.
Al año 2008, con 28 años de edad, asumí la gerencia de Desarrollo Social y Humano en la
Municipalidad Provincial de Huaral, en donde durante tres (3) años pudimos innovar el área
a través de la promoción del deporte y la educación, convirtiendo a la Municipalidad de
Huaral en un modelo a seguir en cuanto al desarrollo del deporte y educación a nivel
Regional.
Después de mi experiencia gerencial exitosa, me he dedicado mayormente a realizar asesorías
y consultorías independientes. Mientras realizaba cada consultoría, me permitía brindar
asesoría a los gerentes municipales y los alcaldes locales de diferentes distritos
principalmente, que ya se habían convertido en amigos. Sin embargo en el año 2015 he
empezado a aceptar cargos públicos nuevamente. Asumiendo la jefatura de la Unidad
Formuladora de Proyectos de Inversión en la Municipalidad Provincial de Pisco en el
Departamento de Ica y posteriormente asumiendo la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
Social de la misma Municipalidad.
Buscando la cercanía a mi hogar, llego a Sayán en diciembre del año 2015 a brindar mis
servicios profesionales y a entregar todo mi talento y criterio para mejorar nuestra propuesta
hacia el Desarrollo Social.
Actualmente, continuo trabajando en la entidad y estudiando a la vez en posgrado – Maestría
en Gestión Pública, a culminar en el mes de Marzo 2017.
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Soy un profesional en Sociología egresado de la Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión, colegiado; dedicado al rubro de Municipalidades desde hace doce (12)
años. Durante estos años he continuado estudiando y preparándome para las nuevas
tendencias de las Municipalidades a nivel nacional; es así como actualmente he
complementado mis habilidades en formulación de proyectos de inversión publica – SNIP y
en Derecho Municipal y Regional para tener una perspectiva más amplia del desarrollo
Social.
Como profesional en Ciencias Sociales, he dedicado mi profesión hacia el desarrollo
social, convirtiéndome en un profesional cada día mejor capacitado y con mayor experiencia
en la administración del área de desarrollo social para las Municipalidades.
Soy facilitador de procesos concertados por excelencia desde antes que exista la norma
de los presupuestos participativos y PDC. Formulo proyectos de inversión Púbica – SNIP
como actividad independiente pero focalizado en el desarrollo social; es decir, estoy
especializado en formular proyectos de carácter social que son aprobados por el SNIP.
En los años 2005 y 2006 estuve a cargo de la jefatura de Participación Vecinal en
Chancay, en donde generamos como política local a la participación ciudadana como
principio del desarrollo distrital. Es así como se promovió la creación de 110 juntas vecinales,
los capacitábamos a diario y logramos empoderar con ellos la mejora de la limpieza pública
desde todos los aspectos y también a través de las organizaciones logramos mejorar la
seguridad ciudadana desde la prevención y la corrección con participación activa y diaria de
los vecinos. Chancay aun tiene muchos vecinos capacitados y preparados que se convierten
en los protagonistas cuando se realizan campañas electorales.
Al año 2008, con 28 años de edad, asumí la gerencia de Desarrollo Social y Humano en
la Municipalidad Provincial de Huaral, en donde durante tres (3) años pudimos innovar el
área a través de la promoción del deporte y la educación, convirtiendo a la Municipalidad de
Huaral en un modelo a seguir en cuanto al desarrollo del deporte y educación a nivel
Regional.
Después de mi experiencia gerencial exitosa, me he dedicado mayormente a realizar
asesorías y consultorías independientes. Mientras realizaba cada consultoría, me permitía
brindar asesoría a los gerentes municipales y los alcaldes locales de diferentes distritos
principalmente, que ya se habían convertido en amigos. Sin embargo en el año 2015 he
empezado a aceptar cargos públicos nuevamente. Asumiendo la jefatura de la Unidad
Formuladora de Proyectos de Inversión en la Municipalidad Provincial de Pisco en el
Departamento de Ica y posteriormente asumiendo la Gerencia de Desarrollo e Inclusión
Social de la misma Municipalidad.
Buscando la cercanía a mi hogar, llego a Sayán en diciembre del año 2015 a brindar mis
servicios profesionales y a entregar todo mi talento y criterio para mejorar nuestra
propuesta hacia el Desarrollo Social.
Actualmente, continuo trabajando en la entidad y estudiando a la vez en posgrado –
Maestría en Gestión Publica, a culminar en el mes de Marzo 2017.

