FORMULARIO 1

Semblanza Profesional Del Candidato
1. Cargo al que Postula: Vice Presidencia de Membresía
2. Nombres y Apellidos: Elias Alipio Sánchez Gutiérrez
3. Semblanza profesional (no más de 250 palabras)

Fotografía a
colores
(formato JPG)

Consultor, conferencista y especialista en temas de Gerencia de Proyectos PMI, Gestión de
Riesgos, Calidad, seguridad y salud en el trabajo y Desarrollo Ambiental. Egresado de la
Maestría en Gerencia de Calidad y Desarrollo Humano e Ingeniero Químico de la
Universidad Nacional del Callao; bachiller en Ingeniería Civil en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas UPC. Colegiado con CIP Nº 123747. Miembro del PMI Internacional y
del Capítulo Profesional del PMI Lima Perú con membresía N° 1022254. Past President y
Fundador del Instituto de Gerencia de Proyectos, Sección Estudiantil del PMI (PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE) de la Universidad Nacional del Callao.
He laborado principalmente en temas de gestión desde el inicio de mi carrera profesional,
Además debo mencionar que desde estudiante he participado en las secciones estudiantiles
ahora SEDIPROS, los cuales me ayudaron a tener una visión en Gestión de Proyectos con
enfoque PMI, comenzando como analista de proyectos luego Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y salud ocupacional, también comenzando a implementar sistemas de Gestión
Integrados y Oficina de Proyectos. Para mejorar mi perfil en Gestión de Proyectos he hecho
una segunda carrera en Ingeniería Civil y poder desarrollarme en el sector construcción
donde este tema es mas avanzado que en otros rubros.
Soy, ante todo, un hombre de familia, comprometido con el bien común y busco siempre
plasmar en todos los sentidos de mi vida la congruencia de mis valores y visión de servicio.
4. ¿Ha tenido usted experiencias con instituciones vinculadas al PMI® o a asociaciones
similares? Por favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
En la sección estudiantil del PMI UNI (ahora Proyecta UNI), realizamos un proyecto de
incubadora de empresas el cual llamamos Pro-Emprendedores UNI, Este Proyecto macro
consiste en Generar empleo a través de proyectos empresariales mediante las
universidades, el cual tuvo una vigencia de 8 años aproximadamente hasta la muerte del
Ing. Roberto Morales (rector de la UNI) en el 2008. Realizamos eventos como I EJE, II EJE
entre los más representativos y un convenio con ESAN para capacitar a emprendedores en
la mejor escuela de negocios. Asimismo, empezamos a replicarlo en la Universidad Nacional
de Callao con un evento el cual lo llamamos Emprende 2005. La idea era que cada sección
estudiantil lo replicara y pueda generar emprendedores en las carreras universitarias.
5. ¿Ha tenido usted experiencia con el PMI® Lima Chapter en alguna actividad de
voluntariado? Por favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
Tuve la suerte de participar en la formación de las secciones estudiantiles ahora SEDIPROS
participando inicialmente en el PMI UNI (ahora Proyecta UNI), luego participe en la fundación
del PMI UNAC (ahora Proyectos UNAC) y colaborando en la formación de las demás
secciones estudiantiles que comenzaba a extenderse a nivel nacional con el gran apoyo del
Ing. Félix Valdez Torero y el Ing. Roberto Morales (Rector de la UNI en esa época).
Participe como voluntario en la Realización del II Congreso de Gerencia de Proyectos en
octubre de 2003, También fui coordinador del I Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos PMI 2006, Además, soy voluntario activo en la comunidad de construcción 2018
y 2019. En el año 2018 fui Coordinador General del XII congreso internacional de Director

de Proyectos PMI y Project Manager del XIII Congreso Internacional de Dirección de
Proyectos PMI 2019.
6. ¿Ha trabajado usted en actividades similares o relacionadas al cargo al cual
postula? Por favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
En la ONG ICTA (2016- 2018), se creo una oficina de proyectos para poder manejar
los portafolios los cuales están formados de proyectos y programas de la institución los
cuales mejoraron en la eficiencia operativa y aumento la capacidad de gestión de los
proyectos involucrados. Además, de una adecuada gestión de los involucrados en cada
proyecto.
Para Envak SAC. (2015), trabajaba con tres empresas grandes como AJEPER,
TEVA, Laboratorios MEDROC y demás clientes que eran algo de 25 empresas,
realizábamos servicio de recojo de residuos sólidos y líquido. Creamos con un enfoque de
proyectos una oficina de proyectos el cual dividió a los clientes en proyectos de servicios de
acuerdo a sus necesidades para AJEPER , TEVA y laboratorios MEDROC y los demás
clientes creamos un programa que los agrupaba con un servicio general para sus
necesidades.
Nota: Este formulario no debe exceder de dos (02) hojas.

FORMULARIO 2

Declaración Jurada y Compromiso de Honor
Yo, Elias Alipio Sánchez Gutiérrez , identif icado con DNI Nº.18212048, declaro bajo juramento que cumplo
con los siguientes requisitos para el cargo al que postulo y que cumpliré con todas las directivas y
recomendaciones del reglamento para las elecciones de los miembros a la junta directiva del PMI Lima
Chapter, en caso contrario, la Junta Directiva del PMI podrá vacarme por mayoría del cargo al que postulo o
para el cual f ui elegido:
Grado Académico / Título Prof esional: Bachiller en Ingeniería Química/ Ingeniero Químico
Grado Magíster :

Sí ….... No …X…

Certif icación PMP:

Sí ….... No …X…

Fecha de Obtención de la Certif icación PMP ®: DD/MM/AA

Otras certif icaciones del PMI®: …………NO………………….
Conocimiento de Inglés (oral y escrito): Sí …X.... No ………
Estudios Realizados (máximo 200 palabras, empezar por el más reciente)
▪ Egresado de la Maestría en Gerencia de Calidad y Desarrollo Humano en la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO. (Concluido 30/11/2011).
▪ Bachiller en Ingeniería Civil en la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – UPC.
(Concluido 21/12/2017).
▪ Titulado en Ingeniería Química en la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
(Concluido 21/07/2006).
Experiencia Laboral, incluyendo actividad actual (máximo 200 palabras)
Con más de 10 años de experiencia profesional. Laborando actualmente como consultor independiente en
temas de Gestión de Proyectos PMI, Gestión de Riesgos, Sistema Integrado de Gestión, Calidad, seguridad
y Medio Ambiente, Anteriormente Gerente de Proyectos (Proyecto decreacion de una Oficina de Pryectos
para manejar el portafolio de proyectos de la Institucion, en la ONG INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLOGIA AMAUTA (5/12/2015-30/12/2018); Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Calidad en la empresa ENVAK SAC (01/04/2014 – 30/09/2014); Ingeniero de Seguridad y
Salud en el trabajo en la Constructora Arquinsa Contratistas Generales S.A:C (01/04/2014-30/09/2014 ). ;
Ingeniero de Calidad y Seguridad en la constructora D.C. Ingenieros Peruanos S.A.C.(28/01/2013 26707/2013); Director de Calidad, Seguridad y Desarrollo Ambiental en la ONG INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGIA AMAUTA – ICTA, (01/01/2012-30/12/2012); Asistente en
Calidad y Seguridad de Obra en el Consorcio San Luis (19/02/2011-28/12/2011); Gerente de Proyecto en la
ONG INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGIA AMAUTA – ICTA (01/08/200830/12/2010); Asistente en Calidad y Seguridad de Obra en el Consorcio SACANCHE (03/12/2007 20/06/2008); Asistente de Alta Dirección en la Biblioteca Nacional del Perú (01/09/2007-30/11/2007); Analista
de Proyectos en la ONG INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOGIA AMAUTA – ICTA
(01/03/2005-26/07/2007).
Cuenta única de correo electrónico (a ser utilizada durante el proceso electoral): esanchezg@cip.org.pe
Tengo antecedentes judiciales: Sí ………

No …X……

Me comprometo a tener disponibilidad mínima de seis (6) horas semanales: Sí …X.... No ………
Declaro residir en los últimos dos años dentro de la zona de acción del capítulo PMI Lima Sí X…. No ….
Soy dueño, accionista, representante legal, instructor certif icado o poseo cargo directivo en un ATP o REP
de PMI Sí …. No.X..
Me comprometo a mantener mi membresía vigente en el Capítulo PMI Lima: Sí …X.... No ………

Me comprometo a cumplir mis f unciones durante el tiempo por el que soy elegido: Sí …X.... No ………
Una vez elegido, me comprometo a responder los correos electrónicos en 72 horas: Sí …X.... No ………
Me comprometo a cumplir con el Reglamento para las Elecciones 2020, con lo establecido en el marco
normativo del Capítulo y adaptarme a cualquier cambio en los mismos: Sí …X.... No ………

Atentamente,

Firma

: ……………………..………………..

Nombre: Elias Alipio Sanchez Gutierrez

Fecha: 10 de noviembre de 2020

