
Leonardo Mario López Silva 

Formación Académica: 

Arquitecto (Facultad de Arquitectura, UDELAR, 1997), Especialista en Gestión de la 

Calidad (UNIT, 2000) y Especialista en Dirección, Asesoramiento y Planificación 

Estratégica (CALEN, 2004). Cursó en forma completa las Maestrías de Estrategia 

Nacional (CALEN, 2007) e Ingeniería Civil, con perfil de Gestión de la Construcción 

(PPGEC-UFRGS, Brasil, 2012) en ambos casos sin presentar la tesis final de posgrado. 

Experiencia Laboral: 

Ingresa a la actividad pública en 1988 en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), 

pasando a ser funcionario público desde 1998 y; desde su creación en 2008, 

desempeña funciones en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Dentro de su 

actividad, realizó tareas de estudio de proyectos ejecutivos de obras por licitación, 

supervisión de obras, certificación de pagos, intervenciones por patologías constructivas 

y diseño de soluciones de mantenimiento para diferentes Conjuntos Habitacionales del 

BHU. En la ANV estuvo a cargo del Programa Mantenimiento de Stock desde 2008 

hasta 2014, y desde 2013 es Jefe del Departamento Planificación, Estructura y 

Organización de la ANV (cargo obtenido por concurso de oposición y méritos). 

Representó a la ANV en la Comisión Técnica de Evaluación (CTE) para la evaluación 

de Sistemas Constructivos No Tradicionales para la producción de vivienda de interés 

social (RD 260/11); en el Registro Nacional de Empresas para Obras Públicas (RNEOP 

– MTOP); y ante la Unidad Reguladora de Datos Personales (URCDP) 

En la órbita privada, es titular de un estudio profesional de arquitectura. 

Fue evaluador (2003-2005), coordinador (2006, 2009) y juez (2008) del Premio Nacional 

de Calidad otorgado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL); y evaluador del 

Premio de Calidad en Atención a la Ciudadanía (2009, 2010, 2012) organizado por el 

Área de Gestión y Evaluación del Estado (AGEV-OPP), este último en representación 

de la ANV (RD0093/09) 

Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, 

Patología y Recuperación de la Construcción (ALCONPAT Internacional) con sede en 

México, de la que fue su Vicepresidente Administrativo (2007/2009) siendo miembro 

permanente de su Consejo Superior. También es miembro fundador de la Asociación 

homónima en su Capítulo Uruguay (ALCONPAT Uruguay), de la que fue su primer 

Presidente (2003/2006 y 2010/2012) siendo miembro permanente de su Consejo 



Consultivo. En el marco de estas asociaciones, ha organizado varios Seminarios y 

Congresos Nacionales e Internacionales de la materia, dictado conferencias, integrado 

Comités Científicos y ha sido Jurado de los Premios de la Asociación. 

Entre 1998 y 2012 realizó diferentes actividades de investigación en forma individual o 

como parte de equipos, entre las que destacan: la “Estrategia de Mediano y Largo Plazo 

para el Banco Hipotecario del Uruguay” (2004-2005); el “Manual de Uso y 

Mantenimiento de la Vivienda” (1998-2000), siendo autor del Manual homónimo (BHU, 

2000) y de las “Fichas para el Buen Uso y Mantenimiento de la Vivienda” (ANV, 2010); 

así como editor responsable de los Anales de los Congresos Uruguayos de Gestión de 

la Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción y otros Seminarios (2003, 2004, 

2006 y 2008). 

Ha participado en numerosos talleres, congresos, seminarios y cursos a nivel nacional 

e internacional, tanto como asistente como en calidad de expositor. 

 


