“Contribuir con el desarrollo de nuestra
región y país, es mi compromiso”

Mag.Ing.Celso Palomino
Magíster en Administración - MBA CENTRUM PUCP
Maestría en Gestión Corporativa de Gobiernos Regionales UIGV
Maestría en Ing. Eléctrica - Sistemas de Potencia UNSA
Ingeniero Electrícista UNSAAC
Licenciado en Educación UNEEGV
Consultor experto en gestión pública y competitividad
Catedrático y conferencista en temas de ingeniería y
gestión estratégica
þ Experiencia y capacidad demostrada como alcalde,
regidor y gerente en el sector público y
sector privado.
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EXPERTO EN GESTIÓN
PÚBLICA Y COMPETITIVIDAD

EXPERTO EN ENERGÍA, MINERÍA
Y MEDIO AMBIENTE

þ Más de 20 años de experienca y

capacitación en gestión pública y
privada: Especialista en dirigir
organismos públicos. Generar recursos
propios y conseguir recursos externos
(obras por donación y obras por
impuestos y otros)y atraer la inversión
privada. Experto en logística,
contrataciones y evaluación de proyectos.
þ Experiencia y capacidad de

demostrada como líder y estratega:
Alcalde y Teniente Alcalde de la
Municipalidad de San Sebastián, Gerente
Municipal de la Municipalidad Provincial
de Calca, Municipalidad Provincial de
Canas, Municipalidad Distrital de
Huarocondo-Anta, Municipalidad Distrital
de Chinchaypujio. Asesor Externo en
diversas Municipalidades Provinciales y
Distritales.

þ Más de 25 años de experiencia como
ingeniero eléctrico: Director trabajador,
Jefe de División de Obras, de Operaciones
de Generación, transmisión, Distribución y
Comercialización, -Jefe de la División de
Seguridad integral, Analista de la Unidad de
Gestión Empresarial, Ingeniero de Normas
de la Gerencia de Planeamiento y Control
de Gestión. Jefe de sub- estación de
Tintaya, Supervisor de la C.H. Machupicchu
(Electro Sur Este)
þ Ha desarrollado y supervisado

proyectos eléctricos, en energía solar
y grupos electrógenos para diferentes
gobiernos regionales, SUNARP, ministerios
y empresas privadas.
þ Ha sido catedrático en la Universidad
José Carlos Mariátegui de Moquegua Sede
Ilo, Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco y en el Politécnico Miguel
Gonzales Vizcarra del Cusco.

www.celsopalomino.pe
cpalomino_4@hotmail.com
984625161

