CÉSAR AUGUSTO MORALES OLAZÁBAL
Ejecutivo Senior; Magister en Administración de Empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola y The School of
Business of California State University – Fullerton. Postgrados en Salud Pública, en Dirección de Entidades Deportivas y
estudios de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ingeniero Industrial colegiado, egresado de la
Universidad de Piura UDEP. Más de 20 años de experiencia laboral en empresas del sector público y privado. Después
de laborar cinco años en la transnacional sueca SCANIA del Perú, desempeña los cargos de Gerente de Programación y
Gerente de Adquisiciones en ESSALUD entre los años 1999 al 2001. Miembro del equipo que lanzó el Banco
Agropecuario - AGROBANCO para luego dirigir la Gerencia de Administración y RRHH entre los años 2002 al 2003.
Ingresa al FONDO MIVIVIENDA en el año 2004 como Jefe de Canales de Atención, para luego desempeñarse como
Gerente de Administración y Planeamiento entre los años 2007 y 2010. Secretario General del Instituto Geofísico del
Perú (IGP), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM) en donde laboró entre octubre de 2010 y febrero de
2017.
EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU (Octubre de 2010 a febrero de 2017)
El Instituto Geofísico del Perú es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Sector Ambiente y es el órgano rector de
la geofísica a nivel nacional. Tiene por funciones desarrollar, conocer, generar y ampliar el conocimiento científico del
ambiente geofísico y su dinámica, ciencias de la tierra sólida, geo espacio, astronomía, astrofísica, atmósfera y océano
para mayor conocimiento de la realidad nacional.
Secretario General (2015 – 2017)
Asesor de Alta Dirección (2010 – 2015)
COMPAÑÍA INMOBILIARIA BALNEARIOS SAC (Junio 2010 a junio del 2011)
Empresa con más de 30 años en el rubro el negocio inmobiliario y de la construcción
Asesor
FONDO MIVIVIENDA (Octubre de 2004 a mayo de 2010)
Empresa que tiene como misión facilitar la adquisición de viviendas de interés social por parte de la población en
general. Destina recursos a financiar complementariamente los proyectos de vivienda promovidos y ejecutados por el
sector privado.
Gerente de Administración y Planeamiento (2007 a 2010); 65 personas a carago y reporta a la Gerencia General.
Jefe de Tesorería (e) y Jefe de Recursos Humanos (e) (2007)
Jefe de Canales de Atención (2004 a 2007); 30 personas a cargo y reporta a la Gerencia de Promoción.
PACÍFICO VIDA (Julio de 2004 a setiembre de 2004)
Asesor de Seguros de Vida
AGROBANCO (Julio 2002 a diciembre de 2003)
Institución financiera, regulada por la SBS, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo agropecuario del país en sus
diferentes actividades (agricultura, ganadería, acuicultura y forestal), mediante el impulso al incremento sostenido de
la productividad que permita la reducción del riesgo y aumentar la rentabilidad de la unidad de producción agraria.
Gerente de Administración y Recursos Humanos.
 Miembro del equipo de trabajo para el relanzamiento del Banco, logrando implementar la nueva Sede Central con
Infraestructura, bienes muebles y sistemas TI en un plazo de 6 meses.
 Apertura e implementación de 9 Oficinas Regionales dentro de los estándares de calidad y racionalidad del gasto.
 Responsable del proceso de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo y compensaciones para un planilla
de 60 personas.
 Planeación, organización, coordinación, dirección y control del área administrativa, manejando presupuestos
mensuales de S/. 580,000 entre planilla, logística y servicios.
ESSALUD (Febrero de 1999 a Junio de 2001)
Organismo público descentralizado con sede en Lima, encargado de otorgar prestaciones en salud, económicas y
sociales. Ingresos anuales superiores a US$ 800 MM, 490 establecimientos a nivel nacional y 35,000 empleados.
Asesor de Gerencia General (Marzo a Junio de 2001)

Gerente de Adquisiciones - LOGÍSTICA (Octubre de 2000 – Marzo de 2001)
Responsable de ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones: licitaciones públicas, concursos públicos,
adjudicaciones directas y menores cuantías. Organización, dirección y ejecución de la liquidación de pagos generados
por las adquisiciones realizadas. Actualización del directorio centralizado de proveedores. Reporte directo a la
Gerencia Central de Logística.
 Convocatoria y adjudicación de licitaciones públicas, concursos públicos y directos para la adquisición de todos los
bienes y servicios a nivel centralizado, por más de 900 MM de soles anuales, con un porcentaje de éxito del 85%,
indicador nunca antes alcanzado por anteriores gestiones.
 Ahorros generados para la institución de cerca de 22 MM de dólares, mediante estudios eficaces de mercado.
Gerente de Programación – LOGÍSTICA (Febrero de 1999 – Octubre de 2000)
Planeamiento y programación de las compras a nivel nacional. Coordinación y conducción del programa de
adquisición de bienes y servicios a nivel central. Implementación de las normas y administrar en forma centralizada el
proceso de catalogación de bienes a nivel institucional. Reporte directo a la Gerencia Central de Logística.
 Reorganización de la Gerencia de Programación, desde la selección del personal hasta la organización y dirección
del equipo de trabajo.
 Incremento en 400% la convocatoria de licitaciones públicas, como modalidad de compra, logrando así una mayor
transparencia en el sistema de adquisiciones.
 Reducción en 30% el tiempo de entrega y el incumplimiento de los proveedores sólo a casos fortuitos o de fuerza
mayor, debido a la evaluación periódica de la atención y cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes
adquiridos por la Gerencia Central de Logística.
 Desarrollo de estudios y análisis de investigación de mercados de fuentes de abastecimiento nacionales e
internacionales, logrando reducir los precios referenciales en un 40% a través del uso de bases de datos como
ECRI.
 Automatización del proceso de compras de la institución, a nivel nacional, en todas las dependencias de Essalud,
mediante la implantación del Módulo Logístico SAP R/3 – Material Management.
SCANIA DEL PERU S.A. (Octubre de 1994 a Febrero de 1999)
Empresa transnacional, con sede principal en Suecia, dedicada a la comercialización de bienes relacionados con la
industria automotriz. La filial peruana genera ventas por US$ 24 millones y contaba con 70 empleados.
Ejecutivo de Importaciones (1996 – 1999). Reporte al Jefe de Importaciones.
Encargado de las operaciones de importación y trámites aduaneros de hasta 24 pedidos anuales de repuestos y 100
unidades anuales de buses, camiones, chasises. Reexportación de repuestos e internamientos temporales.
Jefe de Logística (1994 - 1996). Tres personas a cargo. Coordinación con 20 concesionarios. Reporte al Jefe de
Repuestos.
Encargado de la reposición, almacenamiento, registro y control de inventarios de repuestos de buses y camiones. A
cargo de la asistencia técnica en almacenamiento y reposición de stocks de los distribuidores a nivel nacional.
 Mantenimiento del nivel de stock adecuado de repuestos (3000+) en función de criterios de rotación.
KOLKANDINA S.A. (1994)
Empresa dedicada a la actividad económica del almacenaje de todo tipo de mercancía.
Profesional de Operaciones y Negocios
Encargado de la administración de los depósitos simples, depósitos autorizados de aduana y garantía.
CARROCERÍAS MORILLAS S.A. (1993)
Producción y comercialización de bienes relacionados con la industria automotriz.
Asistente de Logística
EDUCACIÓN
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Marzo 2014 a Diciembre 2015)
ESEFUL Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
Carrera de Director Técnico de Futbol (2013-2015)
ESDED Estudios Superiores de Dirección de Entidades Deportivas
Director de Entidades Deportivas (DED), 2010-2011
Master en Dirección de Entidades Deportivas (MDED), 2010-2012
Universidad San Martín de Porres; Lima – Perú, 1999 - 2001
Maestría en Salud Pública

Universidad San Ignacio de Loyola; Lima – Perú, 1996 - 1998
Maestría en Administración de Empresas-MBA
Universidad Particular de Piura (UDEP); Piura – Perú, 1986 - 1992
Graduado y titulado en Ingeniería Industrial. CIP No 66399
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL







Diplomado en Gestión Pública y Gobierno-Universidad de Piura (UDEP). Marzo a Junio 2015
Programa de Dirección Comercial (PDC) - PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. 2007.
Programa de Desarrollo de Directivos (PDD) – PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. 2006.
Diplomado en Derecho Individual del Trabajo – Universidad San Martín de Porres. 2003.
Diplomado en Recursos Humanos - Universidad Ricardo Palma. 2002 a 2003.
ESAN, PEE de Gerencia Financiera, Lima – Perú, 1996

DATOS PERSONALES
Inglés intermedio. St. Giles English College, Londres, Reino Unido. 2001 y 2002.
Peruano, nacido en Chiclayo, 48 años.
Deporte: ciclismo

