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igorgutan@regulatoryreform.com 

 

El Sr. Gutan tiene más de 12 años de experiencia asesorando gobiernos sobre reforma 

regulatoria y buen gobierno, mejor regulación, reformas en la administración pública, diseño 

institucional y desarrollo de capacidades. Desde 2008 el Sr. Gutan trabajó con los gobiernos de 

Albania, Kosovo, Kazajstán, Kirguistán, Túnez Tayikistán, Moldavia, Georgia sobre el diseño y la 

implementación de RIA, revisiones "Guillotina" de regulaciones y formalidades administrativas 

(trámites), una mejor regulación y sistemas de gestión regulatoria, reforma de licencias 

comerciales y reformas de inspecciones, diseño y entrega de entrenamientos de RIA y SCM para 

funcionarios de nivel alto y medio. El Sr. Gutan tiene una licenciatura en Asuntos Públicos y 

Derecho y un LL.M. en Derecho Internacional. Habla con fluidez inglés, ruso, rumano y francés. 

Antecedentes Profesionales  

Jacobs, Cordova & Associates (enero de 2015 a la fecha) 
Asociado Ejecutivo 
 
Jacobs, Cordova & Associates, Inc. una firma consultora global especializada en reforma 
regulatoria y mejores entornos de negocios. Jacobs, Córdoba y Associates, con sede en los 
Estados Unidos, Irlanda y México, proporciona un ampliogama de servicios de reforma 
regulatoria en todo el mundo. La compañía ha trabajado sobre la reforma regulatoria y asuntos 
relacionados en más de 90 países. El sitio web en www.regulatoryreform.com contiene 
información detallada sobre los servicios de JCA, informes y publicaciones. 
 

  Proyectos Seleccionados  
 

STA, Simplificación Regulatoria y Administrativa, Albania, (noviembre de 2016 - Presente), 
Servicios de asesoramiento para la Agencia para la prestación de servicios integrados 
(ADISA) sobre la simplificación administrativa y reglamentaria de los procesos comerciales para 
440 servicios públicos. 
 
Experto en Reforma Regulatoria, República de Moldavia, Banco Mundial (abril de 2016 - 
Agosto de 2016), control de calidad y seguimiento de la implementación de 
revisión institucional de las funciones de inspección / controles oficiales en la República de 
Moldavia 
 
Experto en reglamentación, capacitación y pruebas piloto en Tayikistán, Asia 
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Banco de Desarrollo (octubre de 2015 a junio de 2016). Seguimiento de apoyo para la aplicación 
del sistema de evaluación del impacto reglamentario (EIR) en Tayikistán en cooperación con el 
Centro Nacional de Legislación y el Gobierno de la Oficina incluyendo: creación de un organismo 
RIA, e-RIA, desarrollo de capacidades, comunicación y concientización, pilotaje de RIA. 
 
Jefe de equipo / experto en reforma regulatoria, Unidad de implementación de proyecto de 
el Proyecto de Mejora de la Competitividad (PIU), República de Moldavia 
(Julio de 2015 a marzo de 2016). Desarrollo de los indicadores de rendimiento y la metodología 
para monitorear el impacto de las autoridades públicas en las empresas a medida que realizan 
sus funciones regulatorias. 
 
Especialista en RIA, Desarrollo de Blueprint para el sistema RIA en Tayikistán, 
Banco Asiático de Desarrollo (abril a junio de 2015). Asistencia al Gobierno de Tayikistán para 
el desarrollo de un “Blueprint” para el sistema RIA en Tayikistán. 
 
Jefe de equipo, Revisión sistemática de la normativa de la OSCE en Kirguistán 
(Noviembre de 2014 - actualidad). Coordinación general y apoyo metodológico para el diseño y 
la implementación de la revisión de Guillotina y una mejor regulación en República Kirguiza. 
 
Consultor Independiente (2005-2014) 
 

Otros Proyectos Seleccionados  
 
PNUD Moldavia (octubre a noviembre de 2014). Contratista / Entrenador individual en 
evaluación de impacto ex post de las reglamentaciones, preparación y entrega de una 
capacitación sobre la evaluación de impacto ex post de los reglamentos para los miembros del 
Parlamento y empleados de la Secretaría General del Parlamento. 
 
GDSI Limited, Apoyo de la UE al desarrollo regional en Kazajstán 
(Octubre de 2014). Consultor Independiente / Entrenador RIA: Preparación y entrega de una 
serie de cursos de capacitación de RIA para los empleados del público regional y local 
administradores de Kazajstán (150 aprendices). 
 
PNUD / Uzbekistán (septiembre de 2014). Contratista individual / Mejor regulación 
Asesor: presentación de prácticas avanzadas de los países miembros de la OCDE en 
Implementación de Análisis de Impacto Regulatorio, buen gobierno y buena regulación principios; 
formulación de recomendaciones para las formas más efectivas de adopción de RIA y Modelo 
de Costo Estándar en Uzbekistán y gestión de riesgos potenciales. 
 
 
AECOM, Proyecto de Desarrollo Financiero de USAID Iraq (noviembre a diciembre) 
2013). Asesor Independiente / Asesor de Análisis de Impacto Regulatorio: Desarrolló un 
Orientación del análisis de impacto normativo para el Banco Central de Iraq y realizada un 
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análisis de impacto regulatorio para la regulación de las normas sobre registro de crédito y crédito 
informes y para el proyecto de reglamento sobre el sistema de pago minorista destinado a 
identificar opciones de política para agilizar la entrega de servicios por parte de los bancos 
comerciales a los ciudadanos y servicios administrativos relacionados de CBI. La revisión se 
centró en la identificación de modelos y prácticas apropiados teniendo en cuenta el contexto de 
Iraq y análisis de los probables impactos sociales y económicos, así como de los costos y 
beneficios para el sector bancario, los consumidores y el sector privado. 
 
Grupo de consultoría y administración de políticas / Moldavia (octubre de 2013 a agosto) 
2013). Consultor Independiente: realizó un análisis comparativo de estrategias de desarrollo en 
Moldavia y Georgia, con un enfoque de reformas regulatorias y simplificación administrativa y 
mejor regulación. 
 
Grupo de consultoría y administración de pólizas / Moldavia (junio de 2013 a octubre) 
2013). Consultor Independiente / Coordinador de Proyecto para “Quality Review of MCA” 
Moldavia que supervisa datos. 
 
Compañía de Investigación de Negocios/ Moldavia (de junio a octubre de 2013). RIA Trainer: 
Desarrollé e impartió tres cursos de formación en RIA para el general del Parlamento Personal 
de la Secretaría, miembros del parlamento y asesores del parlamentario comisiones sobre 
Análisis de Impacto Regulatorio, simplificación administrativa y Modelo de costos estándar 
destinado a fortalecer las capacidades de evaluación y reducción de las cargas administrativas 
de las formalidades gubernamentales y de las pruebas basado en la formulación de políticas. 
 
The Pragma Corporation, Desarrollo y Mercado Empresarial de USAID 
Proyecto de Competitividad en Armenia (agosto de 2013 a septiembre de 2013). 
Consultor Independiente / Asesoramiento de Reforma Regulatoria: En cooperación con la Centro 
Nacional de Regulación Legislativa, realizó un inventario y revisión de Los regímenes de licencias 
de Armenia en el ámbito del comercio, el turismo, la salud y la agricultura; Asesoró al NCLR 
sobre el desarrollo y la implementación de una estrategia de reforma y implementación de los 
principios básicos del sistema de licencias: "el silencio es consentimiento", "Principio paraguas", 
"ventanilla única", "notificación". 
 
Jacobs Cordova & Associates, IFC Reforma de las formalidades empresariales en 
Túnez, (de mayo de 2013 a agosto de 2014). Consultor Independiente / Administrativo Asesor 
de Simplificación y Reforma Regulatoria para revisión y evaluación de 1,170 trámites 
administrativos con el objetivo de identificar procedimientos superpuestos, medidas de 
simplificación, mejorar el acceso de los ciudadanos y las empresas al gobierno servicios y 
mejorar la entrega del servicio; supervisó la revisión y el público proceso de consulta y controles 
de calidad realizados; desarrollado y entregado un programa de formación sobre simplificación 
administrativa para los empleados del División de Reforma Administrativa en la Oficina del Primer 
Ministro y miembros de la equipo de trabajo; asesoró al gobierno sobre el diseño e 
implementación de un concepto centrado en el negocio para la prestación de servicios 
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administrativos y en la definición del objetivos clave y direcciones de la política de simplificación 
administrativa en el área de servicios para ciudadanos y empresas con un enfoque en e-
Governance y "One-Stop Shops". 
 
Jacobs Cordova & Associates (febrero de 2013) 
Consultor Independiente / Preparó un esbozo del proceso de consulta en Moldavia durante las 
revisiones Guillotine de regulaciones, licencias y permisos (2005-2011). 
 
PNUD Kosovo (septiembre de 2012 a octubre de 2014). Contratista individual / asesorado 
el Gobierno de Kosovo sobre el diseño de un mejor sistema de regulación, implementación de 
Análisis de Impacto Regulatorio y Modelo de Costo Estándar. 
 
Compañía de Investigación de Negocios Moldavia (de junio de 2012 a octubre de 2012). 
Asesor independiente / Asesor de reforma regulatoria: asistencia técnica al Ministerio de 
Economía para el desarrollo de una estrategia de reforma regulatoria para 2012-2016 y para 
llevar a una revisión legal e institucional del clima de negocios centrada en el pago de impuestos, 
el inicio de un negocio, el comercio a través de las fronteras, protegiendo a los inversores y 
tratando con los permisos de construcción.  
 
Organización Europea de Consultores, Apoyo UE-PYME a través del Ministerio del 
Proyecto Industria y Comercio en Kosovo (marzo de 2011 a abril de 2012). 
Consultor Independiente / Reforma Reguladora y Asesor de Política de PYME: proporcionado 
apoyo para la implementación de un plan de acción sobre la reforma regulatoria y simplificación 
administrativa en Kosovo; diseñó y dirigió la implementación de reformas destinadas a agilizar el 
registro de negocios y propiedades, protegiendo inversores y comercio transfronterizo; autor de 
la Ley de Inspecciones y la Ley de Licencias y Permisos; en cooperación con el departamento 
legal de la la oficina del Primer Ministro desarrolló el concepto de registro de actos normativos 
en Kosovo; participó en la elaboración y adopción de la Estrategia PYME de Kosovo 2011-2016 
y revisión de la Ley de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas; asesorado PYME Agencia de 
apoyo en el diseño e implementación de la prueba de SME para las regulaciones. 
 
The Pragma Corporation, USAID Business Environment Improvement 
Proyecto (Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán) (junio de 2009 a febrero de 2011) 
Asesor Regional de Reforma Reguladora Trabajó estrechamente con los Ministerios de 
Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Finanzas, negocios nacionales y regionales 
asociaciones sobre la reforma regulatoria y las reformas institucionales en el área de 
inspecciones, licencias, WB Doing Business destinado a mejorar el negocio en general medio 
ambiente y reducir los costes de cumplimiento y la carga administrativa para las PYME; Dirigir la 
revisión "Guillotina" de licencias y permisos en Kazajstán y Kirguistán República; En cooperación 
con los Ministerios de Justicia y las oficinas del Primer Ministro desarrolló el mandato legal y las 
directrices sobre Análisis de Impacto Regulatorio, realizoó capacitación para funcionarios 
públicos; realizó una revisión de la Ley de Estado, Apoyo a pequeñas y medianas empresas y 
participó en el desarrollo de Business Roadmap 2020 en Kazajstán; En cooperación con el 
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Ministerio de Justicia de Kazajstán participó en el diseño y la implementación de la reforma de 
Ciudadanos Los Centros de Servicios destinados a simplificar la prestación de servicios y 
aumentar el número de servicios; participó en la creación de plataformas públicas de consulta 
pública en nivel central y regional. 
 
Pohl-Consulting and Associates, Reforma del entorno empresarial del Banco Mundial 
y el Proyecto de Fortalecimiento Institucional en Albania (febrero de 2009 a marzo) 
2010) Consultor Independiente / Asesor Principal de Reforma Regulatoria: Apoyó el Gobierno de 
Albania (GoA) para preparar e implementar una reforma estructural de sistema de inspecciones 
estatales y preparó un plan de acción para la reforma de las inspecciones; redactó una ley 
unificada sobre procedimientos de inspección y apoyó al Ministerio de Equipo de Economía y 
Comercio de Albania durante el proceso de adopción. Prevista asistencia para la revisión de los 
procedimientos administrativos que imponen cargas administrativas a las PYME y apoyó la 
aplicación de Ley de Licencias y la creación de “One-Stop Shops” nacionales y regionales para 
prestación de servicios administrativos a las PYME. 
 
 
Emerging Markets Group (ahora Cardno / EMG) USAID Business Environment 
Proyecto de mejora / Kazajstán, Kirguistán (julio de 2008 a febrero) 
2009), múltiples contratos de STA. 

• Asesor a corto plazo / Reforma regulatoria: apoyo para la implementación del Análisis de 
Impacto Regulatorio, Reforma de Inspecciones y Revisión de Guillotina de Regulaciones 
para impulsar el desarrollo del sector privado y aumentar transparencia de la regulación 
estatal; revisión de mandatos y organización estructura para una gama de inspecciones 
seleccionadas en Kazajstán; preparación de un concepto de reforma de inspecciones 
para Kazajstán. 

• Proyecto de Mejora del Entorno Empresarial de USAID / Tayikistán. Término corto Asesor 
/ Reforma regulatoria: asistencia técnica para el desarrollo de un plan de acción para la 
implementación de la revisión de las regulaciones de Guillotine, implementación del 
Análisis de Impacto Regulatorio y la reforma de inspecciones. 

 
Gobierno de la República de Moldavia, Unidad de Coordinación del Público 
Reforma de la Administración (PAR), (diciembre de 2007 a mayo de 2008). Independiente 
Consultor / Asesor de Reforma de la Administración Pública: asesoró al Ministerio de Economía 
en la preparación de su plan estratégico. 
 
 
PNUD Moldavia, Proyecto de desarrollo de asociaciones público- privadas (octubre) 
2007 a diciembre de 2007) 
 
Grupo del Banco Mundial, Secretario de Evaluación de Impacto Reglamentario (octubre) 
2006 a julio de 2008). Lideró la revisión Guillotine de las leyes en el área de la agricultura, cuidado 
de la salud, protección del medio ambiente) desarrolló y entregó capacitaciones sobre RIA y la 
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simplificación administrativa para funcionarios públicos de alto nivel y como parte de la 
programas de capacitación obligatorios de la Academia de Administración Pública; llevado a la 
reforma de las licencias comerciales y desarrolló el concepto de la guillotina de licencias y 
permisos. 
 
DAI, USAID (Soporte a Micro, Pequeña y Mediana Empresa Desarrollo) Proyecto BIZPRO / 
Moldavia (marzo de 2005 a agosto de 2006). 
Consultor Independiente / Asesor de Reforma Regulatoria, líder de equipo de agricultura cuidado 
de la salud y medio ambiente para la revisión de Guillotina de actos sub-legales: proporcionando 
asistencia para el diseño y la creación de 15 tiendas One Stop locales; desarrollado el concepto 
de "One Stop Shop" nacional en el área de licencias; coautor la Estrategia de Reforma 
Regulatoria 2006-2008. 

 
Otros proyectos 

 
Centro analítico independiente, "Grupo de Expertos", Moldavia (mayo de 2013 a junio) 
2013). Consultor Independiente: Asistencia técnica al Ministerio de Medio ambiente y "Moldsilva" 
(agencia de gestión de bosques) para llevar a cabo una evaluación de la política forestal, 
identificar las mejores prácticas destinadas a mejorar políticas y eficiencia mejorada. 
 
BRC Moldavia (de mayo a julio de 2013). Consultor independiente: asistencia técnica al 
Ministerio de Agricultura y la Industria de Alimentos para llevar a cabo un país consulta y diálogo 
sobre el proyecto de Estrategia para la agricultura y la desarrollo para 2014-2020 (metodología 
y coordinación). 
 
Centro analítico independiente, "Grupo de expertos", Moldavia "(de mayo a agosto) 
2012). Consultor independiente: evaluación de la transparencia y la eficiencia de contratación 
pública de obras y servicios relacionados financiados por la Fundación "Nation Roads". 
 
PNUD Moldavia (octubre de 2006 a diciembre de 2006). Contratista individual: apoyó al 
Ministerio de Economía para desarrollar el proyecto de Ley sobre lo público-privado asociaciones 
 
Emerging Markets Group (de junio a julio de 2007). Consultor independiente 
 
AECOM-Moldavia (diciembre de 2006 a febrero de 2007). Consultor independiente/ Asesor 
legal. 
 
Academia para el Desarrollo Educativo (AED) (junio a julio de 2007). 
Consultor independiente. 
 
PNUD Moldavia (abril a diciembre de 2006). Apoyo al público central Reforma de la 
Administración en la República de Moldavia - Proyecto, Independiente consultor / Líder de equipo 
Justicia y Asuntos de Interior. 
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Instituto Urbano (julio a diciembre de 2006). Consultor independiente en USAID 
Proyecto de Reforma del Gobierno Local. 
 
Centro de Análisis y Prevención de la Corrupción (CAPC) (junio de 2006) 
Capacitador sobre Corrupción de Reglamentos, Moldavia. 
 
Anlin-Consulting, Moldavia (agosto a diciembre de 2005). Independiente 
Consultor: dirigió un equipo de cinco expertos nacionales para redactar la Ley sobre el 
principios de regulación estatal de la actividad empresarial; Ley de responsabilidad limitada de 
compañías; Ley de actividad emprendedora realizada por individuos; Redactando el 
Ley sobre los principios fundamentales de la regulación estatal de la actividad empresarial; 
 
Unión Republicana de Asociaciones de Productores Agrícolas, Moldavia, (mayo 
hasta octubre de 2004). Asesor legal 
 
Proyecto de Reforma Fiscal de USAID Moldavia implementado por KPMG (marzo de 2002) 
a enero de 2003). Asesor legal. 
 
 

Educación   
 

• LLM, Universidad Estatal de Moldavia, 2004-2005; 

• Abogado (Derecho internacional), Universidad Estatal de Moldavia, 1999-2003; 
 

 
Idiomas 

 
Inglés (fluido); Ruso (fluido); Rumano- idioma nativo; Francés- Bueno; Albanés- conocimiento 
básico. 


