RAFAEL CHIRINOS DE RIVERO
Dirección: Paul Rivet 222 Dpto. 701 Urb. Los Pinos. Arequipa.
Teléfonos: 940204384 / 979002949
DNI: 40844615
Licencia de conducir: H40844615
E-mail: r.chirinosaqp@gmail.com

RESUMEN
Economista, Master en Gerencia y Administración. Soy una persona con capacidad de gestión,
propongo soluciones creativas a problemas complejos, soy capaz de interrelacionarme a todo
nivel, orientado al logro de metas exigentes y al trabajo en equipo.

EXPERIENCIA LABORAL

MOLY-COP ADESUR S.A.
Moly-Cop es el proveedor y fabricante más grande y experimentado de medios de molienda para
operaciones mineras a nivel global, con una capacidad instalada que supera los 1.3 millones de
toneladas por año y ventas anuales alrededor de 1 millón de toneladas en el mundo. En el Perú es
el líder de mercado en la venta de bolas de acero para molienda de minerales.
Posición: Sub Gerente de Finanzas
Fecha:
04/2015 - Actualidad
Funciones:
• Supervisar la emisión de reportes contables y financieros de la empresa, para su
presentación a nivel corporativo.
• Supervisar la elaboración del flujo de caja y ejecución presupuestal.
• Gestionar con las entidades financieras el otorgamiento de líneas de crédito y/o
financiamiento.
• Gestionar la contratación de seguros y coberturas para la correcta operación de la
empresa.
• Supervisar la adecuada realización de las auditorías financieras, tributarias y otras para el
cumplimiento de los estándares locales e internacionales.
• Verificar el cumplimiento de metas e indicadores de gestión del personal del área.

PROTEOUS SECURITY SAC
Proteous Security es una empresa de seguridad de Monitoreo electrónico de Alarmas, Circuito
Cerrado de TV (CCTV), Monitoreo GPS, Seguridad de data e informática, entre otros; con presencia
en el Sur del Perú.

Posición: Director
Fecha: 09/2014 – 12/2015
Funciones:
• Asesorar en la expansión de la empresa a nuevos mercados.
• Analizar oportunidades de negocio y nuevas líneas de operación.
• Brindar soporte al área comercial para la consolidación de clientes y ampliación de los
mismos.
Posición: Gerente General
Fecha: 11/2013 – 08/2014
Funciones:
• Organizar y dirigir el adecuado funcionamiento de las actividades de la empresa.
• Supervisar el correcto desarrollo de las actividades de instalación operación y
mantenimiento de los equipos y servicios que comercializa la empresa.
• Coordinar y apoyar las labores de marketing y venta de productos y servicios de la
empresa.
• Supervisar el adecuado desarrollo de los procesos y procedimientos orientados al
cumplimiento del trabajo ofrecido y satisfacción del cliente.
• Controlar el adecuado cumplimiento de las normas legales y tributarias para la buena
marcha de la empresa.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA
La Cámara de Comercio es el principal gremio empresarial del sur del Perú que representa la
actividad empresarial de Arequipa, apoyando el incremento de la competitividad de sus empresas,
representándolas y defendiendo sus intereses gremiales e impulsando su desarrollo y el desarrollo
de Arequipa.
Posición: Gerente General
Fecha: 08/2011 – 10/2013
Funciones:
• Adoptar las medidas administrativas y económicas necesarias para la buena marcha de la
Institución sometiéndolas al Consejo de Administración, Presidente o Tesorero, según su
importancia.
• Formular los Planes Operativo y Presupuesto Anual de la Institución, presentados al
Consejo de Administración.
• Presentar anualmente el balance del ejercicio económico, para su aprobación y
presentación a la Asamblea General de Asociados.
• Asistir a las sesiones de Juntas Generales, Consejo de Administración, Comités y
Comisiones.
• Representar a la institución ante las autoridades locales y nacionales en la defensa y apoyo
a la actividad empresarial.

Área: Centro de Servicios Empresariales (Brazo técnico de la Cámara de Comercio de Arequipa)
Posición: Gerente General
Fecha: 04/2007 – 10/2013
Funciones:
• Organizar y dirigir la institución.
• Liderar las actividades de marketing y ventas de servicios de la Institución, los cuales se
brindan a nivel de la Región Sur del Perú.
• Supervisar la contabilidad y la administración de personal.
• Formular el Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Anual de la Institución, y
presentarlos al Directorio.
• Presentar anualmente al Directorio el balance del ejercicio económico, para su aprobación
y presentación a la Asamblea General.
• Formular los reportes de avance técnico y financiero de los proyectos e indicadores de
gestión de la ejecución de las actividades de la Institución.
• Liderar la ejecución del proyecto “Competitividad Empresarial con Producción más Limpia”
en la zona sur del Perú, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, superando
las metas planteadas en los aspectos técnicos y financieros. El proyecto se inicia el 2004 y
concluye el 2008.
• Liderar la ejecución del proyecto “Iniciativa de Lavado de Manos” en los departamentos
de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, financiado por el Banco Mundial. El proyecto se
desarrolló entre los años 2009 al 2011.

Posición: Jefe de Finanzas / Sub Gerente de Administración y Finanzas / Coordinador de
Proyectos
Fecha: 04/2003 – 04/2007
Funciones:
• Verificar el cumplimiento de las operaciones y transacciones de la Institución y los
Programas ejecutados.
• Supervisar la contabilidad, consolidando la información de acuerdo a los lineamientos
sobre administración contable y auditoría.
• Dirigir las actividades de gestión presupuestal y supervisar la administración de los
recursos financieros.
• Manejar los procedimientos y programas de logística de la Institución.
• Llevar el control administrativo y financiero de los aportes locales de los programas de
apoyo empresarial.
• Dirigir la administración de los recursos humanos de la institución, supervisando la
aplicación de las políticas aprobadas al respecto.

CARGOS DIRECTIVOS
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.
Cargo: Director.
Periodo: Febrero 2016 – Actualmente.
Organización de Gestión de Destino – OGD Arequipa
Cargo: Director - Tesorero.
Periodo: Diciembre 2012 – Marzo 2015.
Centro de Innovación Tecnológica de Artesanías y Turismo – CITE Arequipa
Cargo: Presidente Ejecutivo.
Periodo: Noviembre 2010 – Enero 2014.

DOCENCIA
Docente de cursos de pregrado y post grado en temas de economía, gerencia, marketing y
atención al cliente.
Periodo: Marzo 2006 – Actualmente.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2007 – 2008

Escuela de Negocios – EOI España - UPC.
Master en Gerencia y Administración.

1998 – 2002

Universidad Católica de Santa de María.
Facultad de Ciencias Económico Administrativas.
Título Profesional de Economista.
Orden de mérito: 2do puesto.

07 – 08 /2014

Departamento de Estado de los Estados Unidos – Washington.
Internacional Visitor Leadership Program.
Tema: Emprendimiento y Desarrollo de Negocios.

IDIOMAS

INGLÉS: INTERMEDIO - AVANZADO

