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Nombran a Anthony R. Martoccia Viceadministrador Adjunto para 
Contratos Gubernamentales y Desarrollo Empresarial de la SBA 

 
WASHINGTON – Anthony R. Martoccia fue nombrado Viceadministrador Adjunto para Contratos 
Gubernamentales y Desarrollo Empresarial de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa.  
 
Antes de venir a la SBA, Martoccia se había desempeñado en varias posiciones de gerencia de 
contrataciones en el Departamento de Transporte (DOT), la Agencia Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA) y el Departamento de Defensa (DOD). 
 
En su condición de viceadministrador adjunto, Martoccia será el principal asesor del administrador Héctor 
V. Barreto en la implementación de políticas y procedimientos para la Oficina de Contrataciones 
Gubernamentales y Desarrollo Empresarial, bajo cuya área se encuentran el programa 8(a) de Desarrollo 
Empresarial, el programa de Contrataciones en las HUBZones y las oficinas de Tecnología, Normas de 
Tamaño y Política, Planificación y Enlace, y el programa federal de Contrataciones a Negocios Pequeños. 
 
Me complace darle la bienvenida a Anthony Martoccia como nuestro nuevo viceadministrador adjunto 
para Contrataciones Gubernamentales y Desarrollo Empresarial”, dijo Barreto. “Anthony trae más de 30 
años de experiencia en el gobierno y una perspectiva singular a esta posición. Su pericia jugará un papel 
vital en administrar los programas de contrataciones gubernamentales de la SBA y en ayudar a los 
negocios pequeños a recibir una parte equitativa de las oportunidades de contratación del gobierno”. 
 
En DOT, Martoccia administró importantes contrataciones, incluyendo el desarrollo del Sistema de 
Transporte Inteligente de la Agencia Federal de Autopistas (FWHA). Martoccia también estableció 
nuevos procedimientos ínter agencias para mejorar la rendición de cuentas y la medición de resultados 
para la investigación en el Centro de Transporte Volpe. 
 
Antes de ser nombrado al FWHA, Martoccia era el jefe del departamento de contrataciones de las 
Oficinas Centrales de la NASA. En dicha posición era responsable de un presupuesto de más de $1000 
millones y administraba las contrataciones de la agencia en materia de investigación en ciencias 
espaciales, tecnología informática y transferencia de tecnología. También encabezó las contrataciones del 
Programa de Visión Nocturna del Ejército. Además, Martoccia se desempeñó en varias posiciones de 
administración de contrataciones en la Agencia para Logística de Defensa. 
 
Martoccia es un veterano del Ejército y oficial del Ejército de Reserva. Tiene una maestría en 
Administración de la Universidad Central de Michigan, una licenciatura en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Nevada y un título de la Universidad Estatal de New York en Tecnología Eléctrica. 
También recibió el Premio del Secretario de Transporte a la Reinvención  por encabezar la 
implementación de contrataciones basadas en el desempeño, y el Premio del Administrador de la Agencia 
Federal de Autopistas, por contrataciones innovadoras que ahorraron costos en el desarrollo del programa 
de Sistemas de Transporte Inteligente. 

### 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  visite  el sitio en español  de la SBA en la red, 
en www.negocios.gov. 
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