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Contralmirante de la Marina de Guerra del Perú (57 años de edad), licenciado en
Ciencias Marítimo Navales, Ingeniero Mecánico Naval, con Maestría en
Administración Marítima Portuaria y Pesquera y Maestría en Política Marítima.
Especialista en negociación comercial, estratégica e internacional. Especialista en
gestión y administración corporativa con competencias para planeamiento, cambio
y mejora continua; así como administrar sistemas de gestión de calidad.
Experiencia en reingeniería de procesos en implementación de sistemas Sistema de Planificación
de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning ERP)
Abstracción multidisciplinaria y gran capacidad para la formulación, implementación, ejecución y
seguimiento de políticas corporativas. Habilidad para realizar coordinaciones interinstitucionales y
articular programas con la Administración Pública. Dominio en temas de seguridad, análisis
estratégico y manejo de crisis. Competencia permanente de gestión en recursos empresariales,
toma de decisiones y seguridad.
Valores morales y aptitudes para relacionarse, adaptarse a cualquier situación y trabajar
eficientemente bajo presión. Casado, 3 hijos (31, 28 y 19 años).
Luego de 37 años de servicio activo en la Armada, pasó a la situación de retiro “a su solicitud” con
fecha 28 de noviembre 2012.

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL RECIENTE

PUERTOS DEL PACIFICO S.A.
Gerente General

2016 a la fecha

ENACO S.A.
Director

2015 a la fecha

PESQUERA CENTROMAR S.A. (Empresa domiciliada en Ecuador)
Gerente General

2015 -2016

MARINA DE GUERRA DEL PERU
Director General del Material de la Marina

2012

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
Miembro de Directorio

2008 - 2012

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
Director Ejecutivo (Gerente General)
Gerente del Sector Clientes Particulares

2008 - 1011
2002

MARINA DE GUERRA DEL PERU
Inspectoría General de la Marina.- Jefe de Inspecciones

2007

Comandante del Buque Insignia “Almirante Grau”

2005

Sub Director de la Escuela Naval del Perú
Comandancia General de Zonas Navales.- Jefe de Operaciones

2003 – 2004
2001
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DIRECTOR DE ENACO SA.
Periodo: 2015 a la fecha
PUERTOS DEL PACIFICO (actual)
Empresa dedicada a la industrialización de productos hidrobiológicos, para la manufactura de
congelados, enlatados y harina de pescado para el mercado de exportación. Cuenta con un muelle
privado para descarga y servicios a embarcaciones pesqueras, una planta frigorífica, una planta
empacadora de conservas y una planta de harina y aceite de pescado.
Cargo: Gerente General
Reporta: Ante el Directorio de la Holding propietaria de la Empresa
Periodo: enero de 2016 a la fecha
Responsabilidades:
Estructurar un proyecto de inversión para modernizar la empresa, mediante un plan de inversiones
que involucra, entre otros:
1. La modernización del muelle y la obtención de las licencias para brindar servicio integral a las
flotas pesqueras
2. Ampliación de la capacidad de la planta frigorífica de 25 Tm/ día hasta 100 Tm/ día
3. Modernización de la Planta de conservas para incluir la línea de producción de atún
4. La construcción de una cámara de almacenamiento de materia prima de 2,500 Tm para
abastecer a la planta de conservas
5. La consolidación de las unidades de negocio buscando sinergias con las otras empresas de la
Holding OCEANO SEA FOOD propietaria de la Empresa

PESQUERA CENTROMAR S.A.
Empresa pesquera domiciliada en Guayaquil Ecuador, dedicada a la captura de especies pelágicas
para la producción de harina de pescado (CHI), fue adquirida en octubre de 2012, por un grupo de
empresarios peruanos y cuenta con 8 barcos pesqueros de cerco y una planta de harina de
pescado con capacidad de 37 tm de pescado hora.
Cargo: Gerente General
Reporta: Ante el Directorio de la Holding OCEANO SEA FOOD propietaria de la Empresa
Periodo: febrero de 2015 a diciembre 2016
Responsabilidades:
El objetivo trazado es estructurar un proyecto de inversión para modernizar la empresa, modificando
su matriz productiva principalmente hacia el Consumo Humano Directo (venta de pescado fresco y
congelado) mediante un plan de inversiones que involucra, entre otros:
1. La modernización / renovación de los barcos, hasta completar una flota de 10 unidades con
sistema de conservación de pesca en frio
2. El diseño e instalación de una línea de descarga de pescado en frio, mediante un sistema de
agua helada.
3. El diseño e instalación de un sistema de selección de pesca fresca por especies y tallas para
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su posterior comercialización o congelación
4. El diseño e instalación de una planta de congelamiento (túneles de frio) y cámaras de
almacenamiento de pescado congelado.

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
Empresa del Estado de Derecho Privado, dedicada a las actividades de Construcciones y
Reparaciones Navales así como actividades de Metalmecánica en sus tres centros de operaciones
de Callao, Chimbote e Iquitos con ventas anuales superiores a los US$ 100 MM a nivel corporativo.
Cargo: Director Ejecutivo (Gerente General)
Periodo: 2008-2011
Reportó Administrativamente y funcionalmente a: Directorio de la Empresa
Responsabilidades:
Gestionar una corporación de tres astilleros con 1,150 empleados.
Logros y Contribuciones:

•

Aumento de la facturación de ventas a nivel corporativo de US$ 66 MM (2007) a:

•
•
•
•

US$ 90 MM en 2008
US$ 100 MM en 2009
US$ 100 MM en 2010
US$ 100 MM en 2011

•

Aumento de Utilidades de la empresa en 67%

•

Exportar bienes y servicios con valor agregado por más de US$ 76 MM

•

Reingeniería del mapa de procesos de la Empresa e implementación a nivel Corporativo (en
los tres astilleros Callao, Chimbote e Iquitos) de un Sistema de Planificación de Recursos
Empresariales (Enterprise Resource Planning ERP)

•

Implementación a nivel Corporativo (en los tres astilleros Callao, Chimbote e Iquitos), en todas
las líneas de negocios y todos los procesos, la Triple Certificación en Gestión Integrada bajo
las normas:

• ISO 9001-2000
• ISO 14000
• OSHAS 18000

(Calidad) ,
(Medio ambiente)
(Salud y seguridad ocupacional)

•

Ampliación del Astillero SIMA CHIMBOTE duplicando su capacidad operativa para recibir
embarcaciones de hasta 1,500 toneladas y unidades submarinas.

•

Consolidar a la empresa a nivel Regional
• Construcción de 14 remolcadores y 5 barcazas de tolva

• Captar el mercado ecuatoriano en reparaciones navales
• Captar mercado chileno en construcciones navales (7 remolcadores)
• Captar el mercado de atuneros de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)
•

Asomar a la empresa a nivel Global, al ganar compitiendo con astilleros del mundo, la
adjudicación de dos licitaciones internacionales por US$ 41 MM, convocadas por la Autoridad
del Canal de Panamá, para la construcción de dos remolcadores empujadores y cinco
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barcazas de tolva. Proyectos realizados en el marco de las obras de ampliación del Canal de
Panamá, concluidos y entregados exitosamente.
EDUCACIÓN
Estudios realizados
2007-2008

Maestría en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera
Escuela Nacional de Marina Mercante

2006

Programa de Alta Dirección para la Defensa,
Centrum Católica

2006

Maestría en Política Marítima.- Programa Alto Mando Naval
Escuela Superior de Guerra Naval
Post grado, profundiza conocimientos sobre generación de políticas y estrategia, realidad marítima y
nacional y toma de decisiones en el ámbito de la seguridad nacional.

1995

Curso de Comando y Estado Mayor,
Escuela de Guerra de la República Argentina
Post grado sobre aspectos operacionales, administrativos y logísticos para la conducción de una Fuerza
Operativa

1988

Curso Básico de Estado Mayor,
Escuela Superior de Guerra Naval
Post grado sobre aspectos tácticos, administrativos y logísticos para asesorar y participar conducción de
una Fuerza Operativa

1985

Especialización en Guerra de Superficie
Post-Grado de la Marina de Guerra del Perú

1983

Especialización en Ingeniería Mecánica,
Escuela de Post-Grado de la Marina de Guerra del Perú

1976-1980

Bachiller en Ciencias Marítimo Navales,
Escuela Naval del Perú

Becas, honores y menciones durante la formación académica:
•

Primer puesto en la Maestría en Política Marítima en la Escuela Superior de Guerra Naval

•

Segundo puesto en el Programa de Alta Dirección para la Defensa en Centrum Católica

•

Beca otorgada por la Marina de Guerra del Perú para seguir la Maestría en Administración
Marítima, Portuaria y Pesquera, por haber obtenido en primer puesto en la Maestría de Política
Marítima.

•

Beca otorgada por la Marina de Guerra del Perú para seguir el curso de Comando y Estado
Mayor en la República Argentina, por haber obtenido el segundo puesto en el Curso Básico de
Estado Mayor.

•

Segundo puesto en el Curso Básico de Estado Mayor
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•

Tercer Puesto en el Curso de Especialización de Ingeniería Naval, Escuela de Post-Grado de
la Marina de Guerra del Perú.
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