CURRICULUM VITAE
JORGE ROCHA CARBAJAL
Contra lmirante(r ) de la Ar mada del Perú

Licenciado en Ciencias Marítimas Navales con Maestría en Gestión de Alta Dirección, responsable, perseverante,
entusiasta e innovador con visión estratégica. Profesional con más de 30 años de experiencia en el sector público,
tanto en gestión pública; así como, en Contrataciones del Estado. Me considero una persona eficiente, dinámica y
capaz de trabajar en equipo y bajo presión, Poseo conocimientos en el uso de las principales herramientas de
Microsoft con dominio del idioma inglés y portugués; además de gestionar proyectos de reorganización y
modernización de las organizaciones para aseguramiento de la calidad y mejora continua de sus procesos.

EDUCACIÓN
-

Bachiller en Ciencias Marítimas Navales (1982 - 1986)
Maestría en Ciencias Navales en la Escuela Superior de Guerra Naval del Brasil. (2000)
Maestría en Gestión de Alta Dirección en la Universidad Nacional Federico Villarreal. (2003 – 2004)
Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional en la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Diplomado en Formulación de Proyectos de Inversión Pública en la Universidad del Pacífico.(2005)
Diplomado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.(2009)

-

Curso del Programa Integral de Micro computación dictado en la Escuela de Calificación para Oficiales
Curso de “Desenvolvimiento Gerencial,” en la facultad de Cursos de Administración de Empresas de la
Fundación Getulio Vargas. (Río de Janeiro - BRASIL) (2000)
Curso de Comando y Estado Mayor (Escuela Superior de Guerra Naval del Brasil) (2000)
Curso de Planeamiento de Escenarios en el Centros de Negocios CENTRUM de la Pontifica Universidad
Católica del Perú (2010)
Curso de Formación de Especialistas en Aseguramiento de la Calidad para la Acreditación de Carreras
en el Perú (2011)
Curso Taller para Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 (2012)
Seminario sobre "La Nueva Ley de Contrataciones del Estado 2017 y su Reglamento Ley No 30225" y
"El Seace 3.0 Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado" en la Escuela de
Negocios ICEST (2017)
Curso de Derecho Administrativo - Ley de Procedimiento Administrativo General 27444 en la Escuela de
Postgrado de la Universidad Continental (2107)
Taller sobre Valor por el Dinero por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (2017)
Curso de actualización en Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Invierte.pe (2017)

CURSOS

-

-

LOGROS
(Marzo 2017 a la fecha)
Director del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE).
-

-

Incremento del récord histórico de proveedores, logrando crecimiento mayor al 60% con relación al
mes de diciembre de 2016, contribuyendo con el incremento del número de postores idóneos para
participar en las compras públicas.
Optimización de los procesos de recursos impugnativos ante la Dirección del RNP del OSCE,
reduciendo eficientemente los tiempos de tramitación de las nulidades, en relación al plazo
establecido por Ley.

-

-

-

-

-

-

-

Reducción del tiempo promedio de atención de los procedimientos administrativos y establecimiento
de requisitos y procesos de evaluación simplificados contemplando los estándares de calidad
regulatoria, como parte de las políticas de simplificación administrativa y la eliminación de barreras
burocráticas, habiéndose optimizado los tiempos de evaluación de los procedimientos de
Inscripción y Renovación de Inscripción de Ejecutor y Consultor de Obras en 93% en relación al
plazo máximo establecido por Ley (30 días hábiles), siendo reducidos a 2 días hábiles en promedio
para los trámites sin observaciones y a 17 días hábiles en promedio cuando han sido observados.
Reducción del tiempo de la habilitación del formulario electrónico de 48 horas a casi al instante, a
través de pagos en línea con el banco de la nación.
Implementación de la funcionalidad de Notificación Electrónica mediante Bandeja de Mensajes del
RNP reduciendo los tiempos de comunicación al administrado y reducción de los costos de Courier
de los actos administrativos emitidos por el RNP en los procedimientos de su competencia, incluidas
las resoluciones expedidas sobre recursos de reconsideración y apelación, nulidad y cancelación de
vigencia.
Implementación del módulo de Buscador de proveedores en la plataforma del RNP, con el cual
permite brindar información clasificada y confiable de los proveedores inscritos a Entidades y
público en general, considerando criterios de búsqueda tales como: tipo de registro, ubigeo,
especialidades, categorías, capacidad de contratación, rubros, especialidades entre otros,
concordante con el proceso de transparencia y promoción de acceso a la información.
Fortalecimiento de las campañas de difusión mediante el empleo de comunicaciones masivas a los
proveedores, dentro del alcance de las actividades de fidelización de los proveedores del RNP con
información útil y personalizada según el tipo de registro, relacionados a servicios que brinda el
RNP, modificaciones a la normativa de contratación pública y comunicados de apoyo a otras áreas
de la organización del OSCE.
Optimización en los tiempos de evaluación de expedientes administrativos del RNP en el área de
fiscalización, incrementando de la eficiencia de las acciones de fiscalización posterior, habiendo
superado en un más del 50% la producción del año anterior y aumentando también la detección de
casos de transgresión de 108 a 701 en un mismo periodo.
Reformulación del reglamento de organización y funciones del RNP y mapeo de procesos derivado
del proceso de reestructuración Institucional del OSCE.
Reestructuración y racionalización de la Organización del Registro Nacional de Proveedores,
adaptándola a los nuevos desafíos y procesos de simplificación administrativa que demanda la
administración pública.
Promover el principio de transparencia y acceso a la información pública, generando información
relevante para las Entidades del Estado y Proveedores, permitiéndoles mejorar su gestión en la
realización de los procesos de contratación.

-

(Enero 2016 a Febrero 2017)
Director de Abastecimiento Naval.
-

-

Administración de recursos Institucionales con un presupuesto de más de ciento once millones de soles,
para atender los requerimientos Logísticos de las Unidades y Dependencias de la Marina, referentes a
víveres, combustibles, gases, lubricantes, y mediante compras corporativas para material de limpieza,
pinturas y escritorio; atendiendo los conceptos de gasto en niveles desconcentrados a nivel nacional,
considerando criterios de racionabilidad y ubicación geográfica
Atención continua y eficiente de las Operaciones Logísticas Institucionales a nivel nacional.
Incremento de la capacidad de producción de los talleres de vestuario y de los productos de panificación,
cumpliendo con los objetivos de recaudación de la actividad generadora de la Institución.
Planificación, programación, supervisión y control de los procesos de selección a cargo de los centros de
gasto subordinados

(Enero a Diciembre 2015)
Segundo Comandante de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonia.
-

-

Administración de recursos Institucionales con un presupuesto de más de veinticinco millones y medio de
soles, para atender los requerimientos Logísticos de las Unidades y Dependencias de la Amazonia,
referentes a víveres, combustibles, gases, lubricantes, y mediante compras corporativas para material de
limpieza, pinturas y escritorio; atendiendo los conceptos de gasto en niveles desconcentrados por la zonas
de frontera, considerando criterios de racionabilidad y ubicación geográfica
Planificación, programación y supervisión de 49 procesos de selección para proporcionar una atención
continua y eficiente de los servicios logísticos en el ámbito de la Amazonia.
Liderazgo participativo e integrante del equipo ganador del reconocimiento a la Gestión de proyectos de
mejora con el desarrollo del programa de acción social con Sostenibilidad en la Amazonia.

(Enero a Diciembre 2014)
Director de Telemática.
-

-

-

-

-

-

Administración de recursos Institucionales con un presupuesto de más treinta y seis millones de soles, para
atender los requerimientos Logísticos de las Unidades y Dependencias de Marina, referentes a los servicios
telemáticos e informática de la institución a nivel nacional.
Jefe de Sub:Unidad Ejecutora encargado de la Planificación, programación y supervisión de 65 procesos
de selección para proporcionar una atención continua y eficiente de los servicios telemáticos y de
comunicaciones a nivel nacional .
Implementación del Data Center de la marina y del Sistema de Monitoreo de la información del estado, la
salud y el rendimiento de los servidores críticos de la Institución.
Planificación e implementación del Centro de Coordinación en Ilo y estaciones de trabajo en la zona Sur
para mejorar las capacidades de Comando y Control de la zona de diferendo marítimo durante el proceso
de la corte internacional del diferendo marítimo de la Haya.
Modernización de los recursos tecnológicos para mantener la conectividad de los sistemas de información y
de comunicaciones de la Institución de manera confiable, segura y eficiente, con la finalidad de contribuir en
la eficiencia de la toma de decisiones y en el ejercicio oportuno y efectivo del Comando.
Desarrollo y reestructuración de la automatización de procesos del Sistema de Control de la Autoridad
Marítima (SISCAMAR) integrando los módulos de: Medio Ambiente, Recaudaciones, Gente Acuática y
Naves
Automatización de la estructura de Planeamiento Estratégico Institucional planteado por el Estado Mayor
General de la Marina, desarrollando el esquema de interrelación eficaz con el Sistema Económico
Financiero (ECOFIN), logrando la integración del flujo de ejecución presupuestal.

(Enero a Diciembre 2013)
Jefe del Departamento de recursos Institucionales en el Estado Mayor General de la Marina.
-

Propuesta implementación del Programa de Educación Militar Profesional de alto nivel, enfocados en la
necesidad de una visión conjunta, concurrentes con las políticas de gobierno y la consecución de los
objetivos nacionales, con el propósito de otorgar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión para los
Oficiales Superiores que formen los nuevos cuadros de Oficiales Almirantes y Generales.

(Enero 2011 a Diciembre 2012)

Jefe de Estudios en la Escuela Naval del Perú.
-

Adecuación de la malla curricular de la carrera de Ciencias marítimas con los estándares de calidad
educativo, mediante la modernización de los laboratorios, biblioteca y aulas de estudio.
Implementación del área de investigación y desarrollo para promoción y desarrollo de la capacidad
innovadora y creativa de los cadetes de la Escuela Naval.

Acreditación del programa de formación integral de la carrera de Ciencias Marítimo Navales de la Escuela
Naval del Perú, bajo los estándares nacionales de Calidad educativa, siendo la primera acreditada del
sector estatal y de Defensa.
Coordinador general del proceso Certificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad de la
Escuela Naval
Incremento de las remuneraciones del personal docente
Implementación de los equipos permanentes de gestores educativos de la Escuela Naval
Ganador del reconocimiento Éxito Awards 2012 como Master Internacional en Liderazgo Gerencial por el
sobresaliente desempeño como Director del Centro de Preparación Académica de la Escuela Naval (PRE
ESNA)

-

-

(Enero 2001 a Diciembre 2002)

Sub-Jefe de la División de Organización, Procesos y Doctrina del Dpto. de Organización del Estado mayor
General de la Marina.
Gestor del Proceso de Reestructuración y Racionalización de la Organización de la Marina de Guerra del
Perú.
Reformulación de los reglamentos orgánicos y mapeo de procesos derivado del proceso de reestructuración
Institucional

-

(Enero 1997 a Diciembre 1999)

Servicio de Ingeniería Electrónica y Armas del Arsenal Aeronaval
-

Entrenamiento en el Trabajo para pruebas de Overhaul y aplicación de técnicas de ingeniería reversa en
equipos electrónicos a nivel modular (EEUU).
Implementación de 14 bancos de prueba, reduciendo los costos en un 60%, incrementando la calidad de los
servicios de mantenimiento y optimizando los tiempos de reparación.
Entrenamiento a nivel funcional y operacional del Sistema de Procesamiento de Radares (EEUU).
Inspector para las Pruebas de Aceptación y Recepción de los Posicionadores Globales por Satélite de
Aviación KLN 90-B en la Compañía Allied Signal.(EEUU)
Diseño y fabricación del Sistema de Luces Móviles para plataformas porta helicópteros en
Unidades navales.(1998)

(Enero 1995 a Diciembre 1996)
(Enero 2004 a Diciembre 2006)

Dirección General del Material
-

-

Responsable de la creación de la Oficina de Proyectos de Inversión Pública para la formulación y
aprobación de los proyectos de inversión pública de la Armada ante la OPI del Ministerio de Defensa.
o Ampliación de la capacidad de exploración marítima mediante la adquisición de 2 Fragatas Misileras
o Mejoramiento de la capacidad de mantenimiento mediante la implementación de Banco de Pruebas de
sistemas de Misiles de la Armada.
Responsable de la creación de la Oficina de Investigación y Desarrollo en la Dirección General del Material
Coordinador General de la Primera Exposición de Ciencia y Tecnología Naval en el Perú.
Participante activo en proyectos de investigación de interés Institucional con diploma de reconocimiento

