FORMULARIO 1

Semblanza Profesional Del Candidato
1. Cargo al que Postula: Presidente Electo
2. Nombres y Apellidos: OSCAR YSMAEL ORMEÑO ZENDER
3. Semblanza profesional (no más de 250 palabras)
Ingeniero Civil colegiado con Reg. CIP N° 63045, certificado como Project Management
Professional (PMP®), PMO-CP® y Scrum Master Professional Certified (SMPC®). Cuento
con una Maestría en Gestión y Administración de la Construcción (UNI), siendo egresado
del Diplomado en Evaluación y Administración de Proyectos (PUCP) y el Diplomado
Internacional de Gestión de Proyectos dictado por ESAN.
A lo largo de 20 años de trayectoria profesional he trabajado en una gran variedad de rubros
del sector construcción obteniendo una amplia experiencia en dirección de proyectos. Entre
los principales puedo destacar mi participación como coordinador del proyecto Corredor Vial
Interoceánica Sur. En Mazuelos Construcción e Inmobiliaria S.A.C. estuve 10 años a cargo
de la Gerencia de Proyectos. Posteriormente llevé adelante proyectos de retail como Jefe
de Proyectos en GyG Kontrata S.A.C. donde se puede resaltar la primer aplicación de Scrum
a un proyecto de construcción.
Actualmente, en el cargo de Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos de Activos
Mineros S.A.C. (empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE), dirijo el
Portafolio de Proyectos de envergadura a nivel nacional. Esta labor me ha permitido conocer
de cerca la realidad en los rincones más alejados de nuestra patria y, a través de los
proyectos de remediación ambiental, lograr un gran impacto con mejoras a la calidad de vida
de los habitantes y el ecosistema en general.
Como conferencista y facilitador he participado en eventos, publicando artículos
relacionados a la especialidad y difundiendo los fundamentos del PMBOK®.

4. ¿Ha tenido usted experiencias con instituciones vinculadas al PMI® o a asociaciones
similares? Por favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
Si, pues participo activamente formando jóvenes a través de las comunidades estudiantiles
de Dirección de Proyectos en diversas universidades.

5. ¿Ha tenido usted experiencia con el PMI® Lima Chapter en alguna actividad de
voluntariado? Por favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
Si. Como voluntario del PMI®, me desempeñé como líder de la Comunidad de Práctica de
Construcción de PMI Lima Perú Chapter con quienes desarrollamos actividades tendientes
a maximizar la retención de nuestros miembros y brindar la mejor experiencia. Así mismo,
he coordinado e integrado las diferentes secciones del Boletín del capítulo que se publicó
durante el año 2018.

6. ¿Ha trabajado usted en actividades similares o relacionadas al cargo al cual postula? Por
favor comente su experiencia. (150 palabras máximo)
Como estudiante universitario tuve a mi cargo el Instituto de Transferencia Tecnológica (ITT),
iniciativa estudiantil creada con el objetivo de promover y difundir nuevas tecnologías en el
campo de la ingeniería y construcción.

Nota: Este formulario no debe exceder de dos (02) hojas.

FORMULARIO 2

Declaración Jurada y Compromiso de Honor
Yo, Oscar Ysmael Ormeño Zender, identificado con DNI Nº 21532038, 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 fui elegido:
Grado Académico / Título Profesional: Ingeniero Civil
Grado Magíster :

Sí ….... No x

Certificación PMP:

Sí x No ……… Fecha de Obtención de la Certificación PMP®: 20/07/13

Otras certificaciones del PMI®: …………………………….
Conocimiento de Inglés (oral y escrito): Sí x No ………
Estudios Realizados (máximo 200 palabras, empezar por el más reciente)


MAESTRIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN en la Universidad
Nacional de Ingeniería UNI. Abril 2002 – Diciembre 2003.



Diplomado en EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS por la Pontificia Universidad
Católica del Perú PUCP. Marzo – Septiembre 2005.



Diplomado Internacional en GERENCIA DE PROYECTOS PMI. Universidad ESAN. Septiembre
2011 – Febrero 2012.



Diplomado en CONTRATACIONES DEL ESTADO. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Octubre 2014 - Enero 2015.

Experiencia Laboral, incluyendo actividad actual (máximo 200 palabras)
Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos. ACTIVOS MINEROS S.A.C.
Diciembre 2017 – Actualidad.
Responsable del portafolio de proyectos de envergadura sobre remediación de pasivos ambientales mineros
a nivel nacional. Estandarización en los procesos para la gestión del portafolio de proyectos a través de
metodología híbrida con enfoques Lean, Agile y PMI®.

Jefe de Proyectos. GYG KONTRATA S.A.C.
Octubre 2016 – Junio 2017
Responsable del correcto desarrollo de proyectos en retail. Cabe resaltar la Rehabilitación del Mall OPEN
PLAZA Piura. Mejoramiento de la infraestructura a nivel de caja cerrada para 60 locatarios del mall, áreas
comunes y fachadas en plazo récord de 30 días. Primer caso de Implementación de SCRUM para la gestión
ágil del proyecto.

Supervisor de Obra. CONSTRUCTORA SAN BERNARDO S.A.C.
Enero 2016 – Julio 2016
Supervisión de los trabajos y procesos constructivos, asegurando que cumplan con la calidad y se realicen
en el plazo contratado de acuerdo al Expediente Técnico. Formulé el Plan de trabajo de Supervisión para la
obra en función a los lineamientos del PMBOK®.

Gerente de Proyectos. MAZUELOS CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA S.A.C
Julio 2004 – diciembre 2015
Gestión y dirección técnico-administrativa de proyectos integrales en infraestructura educativa desde la etapa
de diseño y construcción de obras de edificación.

Cuenta única de correo electrónico (a ser utilizada durante el proceso electoral): ing.ysmaeloz@gmail.com
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 certificado 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 funciones 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: Oscar Ysmael Ormeño Zender

Fecha: 02 de Noviembre de 2020

