HOJA DE VIDA
Nombres y Apellidos: RUPERTO ANDRÉS TABOADA DELGADO
Domicilio: Calle Venecia Nº 235 – 103, San Borja
Celular: (511) 997-381-068
E-mail: ruperto_taboada@yahoo.es
DNI: 42178233
Diploma de Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Carlos III de
Madrid, conjuntamente con la Fundación Internacional de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) y el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). Egresado de la
Maestría en Gobernabilidad del Instituto de Gobierno, Universidad San Martín de Porres. Senior in Business Administration de CENTRUM – PUCP. Estudios de postgrado en Ingeniería
de Sistemas de la Universidad de Lima. Egresado del XVII Programa Avanzado de
Administración de Empresas (PADE) de ESAN. Auditor Internacional de World BASC
Organization (WBO). Curso de Comercio Internacional - Universidad de Miami. Licenciado
en Ciencias Marítimas Navales de la Escuela Naval del Perú.
Ha ejercido importantes cargos de alta dirección en la gestión estratégica de
organizaciones como: (i) Secretario Ejecutivo del Programa “A Trabajar Urbano”, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Promoción Social, (ii) Secretario General (e) del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, entidad Adscrita al Ministerio del Ambiente, (iii)
Secretario General del Ministerio del Ambiente y, (iv) Secretario General del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Urbanismo, entre otros.
Con experiencia en áreas de gestión, planeamiento, administración, logística, recursos
humanos, tecnologías de la información, capacitación, estadísticas y diseño de Sistema de
información gerencial para la toma de decisiones. Orientado hacia una visión integral de la
organización bajo enfoque de resultados. Con capacidad de dirección de personal y
obtención de calidad en los servicios. Capacidad de interactuar con actores de diversos
contextos sociales y culturales, respetando y reconociendo sus particularidades. Disposición
para trabajo en equipo y bajo presión. Sólidos conocimientos en organización y métodos,
en reingeniería y rediseño de procesos. Habilidades para planificación, organización,
dirección y control de trabajos de largo aliento. Permanente motivación en el aprendizaje y
en la mejora continua.
I.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
a. Gerente General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, del 18
de septiembre 2019 hasta el 20 de julio de 2020
Máxima autoridad administrativa del SERFOR, conduce los procesos de los sistemas administrativos de
conformidad a la normatividad vigente sobre la materia.
Responsable de la dirección, coordinación y supervisión de los órganos de apoyo y asesoramiento, bajo la cual
se encuentran tres (3) Oficinas Generales: Administración (Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Recursos
Humanos y Ejecución Coactiva), Planeamiento y Presupuesto (Planeamiento y Racionalización, Presupuesto y
Cooperación Internacional) y Asesoría Jurídica. Adicionalmente tres (3) Oficinas: Comunicaciones, Servicios al
Usuario y Trámite Documentario y Tecnologías de la Información).
Preside diversos Comités, Grupos de Trabajo y Comisiones, en el marco de Control Interno, Lucha contra la
corrupción, simplificación administrativa, Líder Digital, entre otros.
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b. Auditor Internacional de World BASC Organization (WBO) del 13 abril 2018 a la fecha
Auditorías al Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC, a empresas de diversas actividades económicas
relacionadas a la cadena de suministro y cadena logística del Comercio Internacional, tales como
agroexportadores, agroindustriales, exportadores, agencias de aduana, agentes de carga, agencias marítimas y
aéreas, terminales portuarios, depósitos temporales, transportadores terrestres y aéreos, entre otros.
c. Secretario General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del 01 de
agosto de 2016 al 08 de junio 2017.
Máxima autoridad administrativa del Ministerio que asiste y asesora al Ministro en los sistemas administrativos y
asumiendo facultades expresamente delegadas por el Ministro.
Responsable de la coordinación y supervisión de los órganos de apoyo y asesoramiento, bajo la cual se
encuentran siete (7) Oficinas Generales: Asesoría Jurídica, Planeamiento y Presupuesto (Planeamiento y
Modernización, Presupuesto, Programación Multianual de Inversiones y Cooperación Internacional),
Administración (logística, tesorería, contabilidad), Estadística e Informática, Gestión de Recursos Humanos,
Monitoreo y Evaluación de Impacto y Comunicaciones Corporativas e internas. Adicionalmente cinco (5) Oficinas:
Integridad y Lucha contra la corrupción, Diálogo y Gestión Social, Atención al Ciudadano, Gestión Documentaria
y Archivo y Seguridad y Defensa Nacional.
Presidió diversos Comités, Grupos de Trabajo y Comisiones, en el marco de Control Interno, Lucha contra la
corrupción, simplificación administrativa, planeamiento, entre otros.
d. Secretario General del Ministerio del Ambiente del 14 de diciembre de 2011 al 31 de
julio 2016
Máxima autoridad administrativa del Ministerio que forma parte de la Alta Dirección. Actúa como nexo de
coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo. Es el responsable de la gestión
administrativa y documentaria. Asiste y asesora al Ministro en los aspectos de administración interna del
Ministerio.
Tiene a su cargo la coordinación y supervisión de los órganos de apoyo y asesoramiento, bajo la cual se
encuentran las Oficinas Generales de: Asesoría Jurídica, la de Planeamiento y Presupuesto, la de Administración
(logística, tesorería, contabilidad, recursos humanos y tecnología de la información), la de Cooperación Nacional
e Internacional, la de Asuntos Socio Ambientales. Adicionalmente asumía las competencias relacionadas a las de
Comunicaciones internas y externas, Trámite Documentario, Archivo y temas de Seguridad y Defensa Nacional.
En diversas oportunidades, durante su gestión, asumió los encargos de los Viceministerios de Gestión Ambiental
y de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
e. Secretario General (e) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –
OEFA, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, del 02 de marzo 2009 al 31 de
octubre de 2011.
Desde la posición de la Alta Dirección participó en la diseño, estructuración, conformación, organización y puesta
en funcionamiento de este nuevo Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con
responsabilidad a nivel nacional como Ente Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
encargado de la evaluación, supervisión, control, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la
aplicación de los incentivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y de los
instrumentos de gestión ambiental, por parte de las personas naturales o jurídicas en el ámbito nacional.
Se inició y culminó el proceso de transferencia de las funciones de supervisión y fiscalización ambiental del
OSINERGMIN al OEFA correspondiente a las actividades de los subsectores de minería, hidrocarburos líquidos,
gas y electricidad.
Se constituye en la máxima autoridad administrativa, forma parte de la alta dirección y actúa como nexo de
coordinación entre ésta y los órganos de asesoramiento y apoyo.
Encargado de diversas funciones de Presidente del Consejo Directivo del OEFA durante cincuenta tres días.
Secretario del Consejo Directivo del OEFA.
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f.

Consultor para la implementación del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA del Ministerio del Ambiente, de noviembre 2008 a febrero 2009.
Participación en la elaboración en la definición de los procesos de operación, el desarrollo de los presupuestos
de apertura y gestiones necesarias para la implementación del OEFA.
Determinación de las entidades públicas sectoriales, gobiernos regionales y gobiernos locales con competencia
de fiscalización ambiental, desarrollo del Plan de Acción para la instalación e inicio de operaciones del OEFA y
elaboración del Programa de acciones para uso de fondos asignados por la cooperación internacional a través de
la agencia GTZ.

g. Consultor en temas gobernabilidad, conflictos sociales y construcción de consensos,
desde el 2006 al 2011
Lograr el entendimiento, participación y apoyo de la sociedad civil a fin de reducir o evitar situaciones de
conflictos generadas por causas sociales o medio ambientales, entre otros aspectos, mediante el desarrollo del
Programa de “Liderazgo para la Transformación”, que incluye temas sobre gobernabilidad y construcción de
consensos, patrocinado por el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres con el auspicio de
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Instituto para el Desarrollo de Emprendedores Emergentes
(IDESI). Programa sustentado en acciones de planeamiento estratégico y orientado al fortalecimiento de las
capacidades y talentos de liderazgo de personas naturales de diversas regiones del país, para construir una
gobernabilidad democrática y eficiente, dirigida al desarrollo sostenible y con equidad del Perú.
Diseño del estudio de la Realidad Nacional, Regional y Local desde perspectivas políticas, económicas, sociales,
tecnológicas y ambientales, patrocinado por el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres
con el auspicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Instituto para el Desarrollo de Emprendedores
Emergentes (IDESI), dictando posteriormente talleres en los departamentos de Ancash, Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, La Libertad, Lima, Pasco, Piura, Puno,
y San Martín.
h. Secretario Ejecutivo del Programa “A Trabajar Urbano”, octubre 2006 a mayo 2007.
Programa gestionado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto
01/033 con el PNUD, estando a cargo de la ejecución de actividades técnico-administrativas del Programa, con
especial énfasis en lo referente al diseño, programación, ejecución y monitoreo del Programa, habiendo tenido la
responsabilidad de transferir la ejecución del Proyecto del ámbito del PNUD al manejo por el propio Estado.
El objetivo del Programa era la generación de empleo temporal para la población desempleada de las áreas
urbanas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, mediante la ejecución de proyectos de orden social y
productivo. Interacción con organizaciones sociales y de base en la formulación, aprobación y ejecución de
proyectos productivos. Responsable de la gestión técnica, operativa y administrativa. Liderando la elaboración
del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y Plan General de Acción correspondiente. La
formulación de los lineamientos de política institucional. Responsabilidad de la administración integral de 32
oficinas desconcentradas localizadas en todas las regiones a nivel nacional y también de la sede central en Lima.
Conducción de 300 personas permanentes, 700 temporales y más de 30,000 beneficiarios mensuales. Se logró
la incorporación del sector rural como ámbito de intervención del Programa.
i.

Consultor en Planeamiento Estratégico y Planes de Acción en la Autoridad Portuaria
Nacional. Mayo a septiembre 2006.
Evaluación de los Planes Estratégicos de Desarrollo Portuario, la formulación de propuestas para su mejora y la
elaboración del Plan de Acción para su ejecución. Adicionalmente el desarrollo del Sistema de Información y
Sistema del Plan Nacional de Capacitación Portuaria, que incluía aspectos relacionados a la seguridad integral,
de personas, instalaciones físicas y material de transporte.
Coordinación con el Sindicato de Trabajadores en los temas referidos a desarrollo de competencias y trabajo
coordinado con la Autoridad Portuaria.
Responsable del diseño, planificación y ejecución del Primer Seminario Internacional: “El Sistema Portuario y el
Desarrollo Nacional”, realizado en octubre del 2006, logrando el auspicio de la CAF y la participación de los
principales actores de la actividad portuaria nacional.
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j.

Director Académico del Centro de Altos Estudios Nacionales, octubre 2005 a abril
2006.
Planeamiento, programación y conducción de todas las actividades académicas de nivel doctorado, maestría,
especializaciones y diplomados. Implicaba la conducción académica de más de 400 personas mensualmente y
adicionalmente cursos sobre pedido para abogados, agricultores, entre otras profesiones y especialidades.
Promotor de convenio para otorgamiento de grado de Maestría con la Universidad de San Martín de Porres.
Responsable de la realización del Seminario “Hacia un proyecto Nacional” cuyo objetivo fue reforzar la
importancia de contar con un Proyecto Nacional como elemento fundamental para establecer una visión
compartida sobre nuestro país, presentando los aspectos más relevantes para su formulación desde diversas
perspectivas y orientaciones.
Resalta el hecho de haber conducido estudios para la Planeamiento del Desarrollo y Seguridad a nivel nacional,
que concluyeron con la elaboración y presentación de las correspondientes Directivas y Planes de Gobierno.

k.

Asesor y catedrático Centro Altos Estudios Nacionales, abril 2002 a enero 2005.
Diseño de la reestructuración del Centro de Altos Estudios Nacionales, modernización de los Planes de Estudio y
la propuesta, incorporación, desarrollo y ejecución de nueva oferta académica, dirigida principalmente a los
principales funcionarios del sector estatal y privado.
Se estableció acuerdo de cooperación internacional con Embajada de los EEUU en el Perú (MAAG), lo cual
permitió entre otras actividades el inicio del ejercicio de simulación a nivel Estratégico Nacional, NationLab 2003,
NationLab 2004 y NationLab 2005, con participación entidades sector público, privado y sociedad civil. Ese
ejercicio viene desarrollándose anualmente de manera continua. Asimismo, se logró las visitas de los alumnos a
las principales entidades en los EEUU.

l.

Director Ejecutivo de Capacitación y Programas Ejecutivos de la Secretaría de
Defensa Nacional (SEDENA), Año 2000.
Responsabilidad de la formulación y revisión del Plan estratégico a nivel nacional en los campos económico,
social, político y cultural desarrollando acciones de coordinación con las Oficinas desconcentradas a nivel
nacional localizadas en cada Ministerio y en los Gobiernos Municipales.

m. Director de Logística de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú. Año 1999.
Responsabilidad de la gestión de planificación, administrativa, económica, financiera y de los recursos humanos
de la Dirección de Hidrografía. Se realizó el rediseño e implementación de los procesos administrativos,
económicos y financieros de la Dirección. Se condujeron proceso de licitación pública nacional e internacional.
Participación del Perú en OTAWA presentado las primeras cartas de navegación electrónicas.
n. Director de Ejecución del Sistema de Instrucción de la Marina de Guerra del Perú.
Año 1998
Funciones de planificación, implementación, ejecución y evaluación del sistema de capacitación, especialización
y perfeccionamiento de todo el personal superior, subalterno y civil de la Marina de Guerra. Se efectuó el
desarrollo del nuevo sistema de instrucción de la Marina de Guerra para el personal superior, subalterno y civil.
Asimismo, realizó la suscripción y ejecución de convenios de capacitación, entrenamiento, especialización y
perfeccionamiento con las principales Universidades e Institutos Tecnológicos del país.
o. Jefe de la Oficina de Despacho de la Marina de Guerra en Miami, USA agosto 1995
a diciembre 1997.
Responsable de la gestión integral de la Oficina, de los procesos planificación, logísticos y de comercio
internacional respecto al sistema de abastecimiento de la Marina de Guerra. Diseño e implementación del
sistema de comercio internacional. Se realizó la sistematización del sistema económico, contable y financiero de
la Oficina. Se diseño e implementó el registro de proveedores internacionales localizados en los EEUU.
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II. FORMACIÓN ACADÉMICA:
a. En Instituciones académicos nacionales e internacionales:
-

-

Auditor Internacional de World BASC Organization (WBO) bajo Norma y Estándares BASC V05:2017, en
abril 2018
Gestión de Riesgos en las Organizaciones, BASC V04-2012, en febrero 2018.
Auditor Interno bajo Norma y Estándares BASC V04:2012, en enero 2018.
Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04:2012, en enero 2018.
Maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de España conjuntamente
con la Fundación Internacional de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas (INAP).
Egresado de la Maestría en Gobernabilidad, Instituto de Gobierno, Universidad San Martín de Porres.
Graduado del Programa Avanzado en Administración de Empresas, de la Escuela de Administración para
Graduados (ESAN).
Postgrado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima.
Graduado en Comercio Internacional en la Universidad de Miami, Florida, EEUU.
Egresado del Programa de Alta Gerencia, Senior Business Administration, dictado por CENTRUM, Centro
de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Graduado del VI Curso Especial en Desarrollo y Defensa Nacional, Centro de Altos Estudios Nacionales,
2002.
Curso Reingeniería y Rediseño de Procesos, Universidad del Pacífico.
Curso Sistema Información Gerencial, Universidad del Pacífico.
Contabilidad Gerencial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Diplomado en Relaciones Públicas en IPAE.
Graduado del Programa “Curriculum Design and Instructional Methodology” dictado en Washington D.C. por
el Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS) de la National Defense University (NDU), (2004).
Graduado del Programa “Economics and Budgeting” dictado en Washington D.C. por el Center for
Hemispheric Defense Studies (CHDS) de la National Defense University (NDU), (2003).
Graduado del Programa “Defense Planning and Resource Management” dictado en Washington D.C. por el
Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS) de la National Defense University (NDU), (2000).
Graduado del “Mobile International Defense Management Course”, dictado por el Defense Resources
Management Institute de la Naval Postgraduate School de Monterey, California, USA. 2003.
Graduado del “Seminar on Managing Defense Acquisition: Topics in Politics and Practice”, dictado en el
Institute for Defense Acquisition Resources Management de la Naval Postgraduate School, Monterey,
California. 2003.

b. En Centros Académicos de las Fuerzas Armadas del Perú:
-

Título Profesional de Licenciado en Ciencias Marítimas Navales
Curso de Alto Mando para Capitanes de Navío
Graduado del Curso de Comando y Estado Mayor
Calificado en Ingeniería de Sistemas.
Programa de Administración de Recursos para la Defensa, desarrollado en la Escuela Superior de la Fuerza
Aérea del Perú.
Bachiller en Ciencias Marítimo Navales.
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c. Principales Seminarios:
-

-

-

-

-

Curso OEFA 2010: Aspectos ambientales del sector minero energético dictado por la Sociedad Nacional de
Minería Petróleo y Energía, 2010
Participante del Seminario - Taller de "Directivo Coach: La expansión del capital humano", del 02 al 05 de
noviembre de 2009, dictado por la firma norteamericana GROW2WIN CORP del Estado de la Florida.
Participante del Curso – Taller “Mejorando las relaciones con las comunidades nativas y campesinas: desde
un enfoque de prevención de conflictos e interculturalidad” será del 17 al 24 de octubre 2009, dictado en la
PUCP y co-organizado por la Organización Internacional para las Migraciones – OIM
Participante del 8vo Congreso Nacional y 1º Internacional de Geografía: “Geografía, globalización y
desarrollo sostenible”, organizado por la Sociedad Geográfica de Lima y dictado en la ciudad de Arequipa
del 29 noviembre al 01 de diciembre del 2007.
Participante a dos Seminarios sobre Transformación de la Organización, Reingeniería y Rediseño de
Procesos dictado por Toscano Management Consulting, Inc., empresa internacional con sede en New York.
Integrante del Grupo Organizador y Conductor del Ejercicio de Simulación a nivel Estratégico Nacional,
NationLab 2003, NationLab 2004 y NationLab 2005, con participación entidades sector público, privado y
sociedad civil.
Expositor sobre Técnicas de Educación a Distancia en la “Sixth Annual Research and Education in Defense
and Security Studies Seminar (REDES)” realizado en Santiago de Chile en 2003, auspiciado por el Gobierno
de los EEUU.
Participante del “Seminar on National Security Strategy Development: Civilian and Military Roles”, dictado
por The Center for Civil-Military Relations de la Naval Postgraduate School, Monterrey, California. 2003.
Participante del “Executive Seminar on Legislative Solutions to Current Challenges” dictado por el Defense
Institute of International Legal Studies, USA., 2003.
Graduado del Programa de Aprendizaje a Distancia dictado por el equipo móvil del Centro de Entrenamiento
y Doctrina del Ejército de los EEUU, 2003.
Participante al “Seminar on Civil-Military Relations”, dictado por The Center for Civil-Military Relations de la
Naval Postgraduate School, Monterrey, California. 2002.
Participación en la Conferencia sobre “Seguridad Cooperativa en el Hemisferio Occidental” realizado en
Miami, USA en la Universidad de Miami.
Participación en el Seminario sobre “Habilidades gerenciales para el nuevo gerente”, dictado conjuntamente
por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la American Management Association (AMA).

III. LOGROS OBTENIDOS EN EL DESEMPEÑO LABORAL
-

-

Implementación de oficinas desconcentradas de los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) en cada una de las
regiones del país, dando un total de 24 oficinas a nivel nacional.
Rediseño e implementación del Sistema de Seguimiento de Proyectos (SSP), como plataforma única para toda la
etapa de proyectos que ejecuta o efectúa seguimiento el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Conceptualización y desarrollo del sistema de información del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento-MVCS
Conceptualización y desarrollo del sistema de seguimiento de Mesas de Dialogo del MVCS.
Planificación, implementación, desarrollo de la “Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP20” y la “Décima Reunión de las Partes del Protocolo de
Kyoto – CMP10”, realizada del 01 al 12 de diciembre de 2014.
Creación, organización y puesta en marcha del Organismo Técnico Especializado, Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA.
Desarrollo del Plan de Acción e implantación sistema de seguimiento y control del Plan Nacional de Desarrollo
Portuario de la Autoridad Portuaria Nacional – OPD del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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-

-

Planificación, organización, ejecución y supervisión del Sistema Logístico Integral en zonas rurales del Perú.
Desarrollo integral del Plan Estratégico Multianual y los respectivos Planes Operativos en las áreas de Logística,
Operativa y Administrativa.
Integrante del Comité de Reestructuración de la Marina de Guerra.
Diseño y ejecución de Programas de Capacitación y perfeccionamiento para Altos Funcionarios del sector estatal
y privado, orientado a la formulación de políticas de Estado.
Elaboración del manual y el desarrollo de talleres en Ancash, Apurímac, Junín, La Libertad, Lima y San Martín
del II Programa “Líderes para la Transformación” patrocinado por el Instituto de Gobierno de la Universidad de
San Martín de Porres y con el auspicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Instituto para el
Desarrollo de Emprendedores Emergentes (IDESI).
Diseño y ejecución de dos Programas para Líderes del sector Agrario del Perú.
Alianza Estratégica entre el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres y el Centro de Altos
Estudios Nacionales – CAEN.
Organización e implementación del Curso de Defensa y Administración de Crisis (CEDEYAC) con el Centro de
Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa (NDU) de los EEUU.
Responsable de la formulación, desarrollo, conducción y evaluación del Seminario “Hacia un Proyecto Nacional”,
realizado en el Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN - noviembre 2005
Desarrollo programa de simulación para toma de decisiones.
Diseño, Planeación y desarrollo del Primer Curso de Altos Estudios en Política y Estrategia (CAEPE) dirigido a
funcionarios de primer nivel de la administración pública y privada, con el auspicio de la Embajada de los EEUU.
Desarrollo del Plan Estratégico para la reestructuración del Centro de Altos Estudios Nacionales.
Desarrollo del Análisis, diagnóstico y recomendaciones en la estructura orgánica y funcional de gobiernos locales
(Municipalidad Distrital de Jesús María).
Formulación de las estructuras de costos para entidades sociales.
Desarrollo de Planes Estratégicos a nivel organización.
Diseño y desarrollo del Sistema de Información Gerencial para entidad del sector público.
Estudio y rediseño del Sistema Logístico Integral.

IV. DOCENCIA:
-

Instituto de Gobierno, Universidad de San Martín de Porres.
Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN.
Escuela Superior de la Fuerza Aérea del Perú.
Escuela Naval del Perú y Escuela de Calificación de Oficiales.
Escuela Nacional de Marina Mercante.

V. ANTECEDENTES ACADÉMICOS
World BASC Organization
Auditor Internacional WBO

Abril 2018

Universidad Carlos III España, FIIAPP y el INAP
Maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas

2007 - 2009

Universidad de San Martín de Porres – Instituto de Gobierno
Maestría en Gobernabilidad, estudios concluidos

2004 - 2005
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Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN
VI Curso Especial de Desarrollo y Defensa Nacional

2002

Center for Hemispheric Defense Studies – National Defense University (U.S.A.)
Curriculum Design And Instructional Methodology
2004
Economics and Budgeting
2003
Defense Planning and Resource Management
2000
CENTRUM – Centro de Postgrado de la Universidad Católica del Perú
Liderazgo Estratégico
Senior in Business Administration (Alta Gerencia)
- Diploma en Estrategia Organizacional
- Diploma en Organización y Capital Humano
- Diploma en Dirección y Gestión
- Diploma en Gerencia de la Calidad y Tecnología de Información
- Diploma en Control Directivo

2002
2001

Escuela Superior de Guerra Naval (Marina de Guerra del Perú)
Curso de Alto Mando Naval
Curso de Comando y Estado Mayor
Curso Básico de Estado Mayor

2001
1988
1985

University of Miami (U.S.A.)
International Trade

1996

Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN)
XVII Programa Avanzado de Administración de Empresas (PADE)

1991-1992

Universidad de Lima
Postgrado en Ingeniería de Sistemas

1985-1989

Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE)
Gestión Administrativa y Asuntos Económicos
Curso Integral de Relaciones Públicas
Escuela Naval del Perú
Bachiller en Ciencias Marítimo Navales

1988
1984
1973-1976

VI. CURSOS POR EXTENSIÓN Y SEMINARIOS
Business Alliance for Secure Commerce - BASC
Auditor Interno BASC
Interpretación de la Norma y Estándares BASC V04:2012
Gestión de Riesgos en las Organizaciones

Enero 2018
Enero 2018
Febrero 2018

Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía
Curso OEFA 2010: Aspectos ambientales del sector minero energético

2010

8

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP
Taller “Mejorando las relaciones con las comunidades nativas y campesinas: desde un
enfoque de prevención de conflictos e interculturalidad” será del 17 al 24 de octubre

2010

GROW2WIN CORP, Florida
Taller de "Directivo Coach: La expansión del capital humano", del 02 al 05 de
noviembre

2009

Comando Sur de los Estados Unidos (USA)
- Educación a Distancia

2003

Naval Postgraduate School, Monterrey (USA)
- National Security Strategy Development: Civilian and Military Roles
- Mobile International Defense Management Course
- Executive Seminar on Legislative Solutions to Current Challenges
- Managing Defense Acquisition: Topics in Politics and Practice
- Seminar on Civil-Military Relations

2003
2003
2003
2003
2002

Pontificia Universidad Católica del Perú
- El Perú y la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982
- Contabilidad Gerencial
- Finanzas Corporativas

2001
1998
1998

Secretaría de Defensa Nacional
- Seguridad Nacional y las Oficinas de Defensa Nacional

2000

Toscano Management Consulting Inc.
- Programa de Transformación Organizacional
- El Reto Estratégico: Transformar la Organización

1999
1998

Universidad del Pacífico
- Reingeniería y Rediseño de Procesos
- Administración de Sistemas de Inteligencia Organizacional

1998
1998

Instituto Andino de Sistemas (IAS)
- Enfoque Sistémico en el Planeamiento Estratégico Empresarial

1998

Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN)
- Métodos Cuantitativos

1988
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