


 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud”  
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad a la normativa vigente y 
contando con el visto bueno de la Gerencia de Asuntos Legales y de la Gerencia de 
Administración y Finanzas; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: Designar, a partir del 17.08.2020, al señor Ronnie Rafael Guerrero Rojas 
en el cargo de Asesor II de la Gerencia General de EMILIMA S.A. 
  
Artículo Segundo.- Encargar, a la Gerencia de Atención al Ciudadano, Comunicaciones y 
Tecnología de la Información la notificación de la presente Resolución a la persona indicada 
en el artículo primero y a los órganos y unidades orgánicas de EMILIMA S.A., así como la 
publicación de la misma en el portal institucional de EMILIMA S.A. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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INFORME N° 269-2020-EMILIMA-GAF/SGRH 

 
A   : ECON. JOSÉ ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO 

Gerente de Administración y Finanzas  

 

ASUNTO         : Propuesta al cargo de Asesor II 

 

REFERENCIA  : Correo electrónico de fecha 17 de agosto de 2020 

   

FECHA   : Lima, 17 de agosto de 2020 
 

 

1. OBJETO 
 

1.1. El presente documento tiene por objeto realizar una calificación técnica respecto de la 

hoja de vida laboral del profesional a ser designado como Asesor II de la Gerencia 

General. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Mediante correo electrónico de fecha 17 de agosto de 2020 la Gerencia General,  solicita 

a esta oficina la evaluación de la propuesta del profesional para ser designado en el 

cargo de Asesor II de la Gerencia General. 

 

2.2. En consecuencia, se procederá a efectuar una calificación técnica de la hoja de vida 

laboral del Sr. Ronnie Rafael Guerrero Rojas conforme a lo establecido en el Perfil de 

Puestos de la empresa.  
 

3. ANÁLISIS 
 

3.1. Al respecto, se advierte en el Perfil de Puestos de EMILIMA.S.A, que el cargo de  Asesor 

II de la Gerencia General precisa los siguientes requisitos mínimos: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA LABORAL 

• Título Profesional en Derecho o 
Economía o Administración o 
Contabilidad o Arquitectura o Ingeniería 
o afines. 
• Estudios de post grado o 
especialización afines al puesto.  

• Experiencia laboral general de 03 años 
en el sector público y/o privado. 
• Experiencia laboral de 02 años en 
cargos relacionados al puesto. 
• De preferencia contar con experiencia 
laboral de 01 año en el sector público. 

 

3.2. Apreciando los requisitos antes expuestos, corresponde evaluar la Hoja de Vida Laboral 

del Sr. Ronnie Rafael Guerrero Rojas, quien ha sido propuesto por la Gerencia General 

para el cargo de  Asesor II, siendo el resultado de su evaluación el siguiente: 
 

N° RUBRO CUMPLE 

1 Formación Académica SI  

2 Experiencia Laboral SI  
 

3.3. En tal sentido y luego de haberse efectuado la revisión y análisis de los documentos 

que obran adjuntos a la Hoja de Vida Laboral del citado señor, se evidencia el 

cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia laboral requerida 

para ser designado en el cargo de  Asesor II de la Gerencia General. 
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4. CONCLUSIÓN 
 

4.1. Luego de la evaluación técnica efectuada a la Hoja de Vida Laboral del Sr. Ronnie 

Rafael Guerrero Rojas, se advierte que cumple con los requisitos mínimos establecidos 

por el Perfil de Puestos de EMILIMA S.A., para el cargo de  Asesor II de la Gerencia 

General, antes analizado. 

 
 

5. RECOMENDACIÓN 
 

5.1. Se recomienda elevar el presente informe a la Gerencia General, a fin que proceda con 

la designación del Sr. Ronnie Rafael Guerrero Rojas en el cargo de  Asesor II de la 

Gerencia General, conforme a las atribuciones contempladas en el literal K), del Artículo 

trigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Empresa Municipal  Inmobiliaria de 

Lima S.A. 

 

Es todo cuanto procedo a informar, salvo mejor parecer. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gerencia General 

Con la aprobación de esta Gerencia, remito el presente documento para su atención 

respectiva. 
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Fatima Calagua Montoya <fcalagua@emilima.com.pe>

Evaluar CV para cargo de asesor II GG
1 mensaje

Maritza Manturano Castro <mmanturano@emilima.com.pe> 17 de agosto de 2020 a las 10:54
Para: Fatima Calagua Montoya <fcalagua@emilima.com.pe>
CC: JOSE ANTONIO PALOMINO MONTEAGUDO <jpalomino@emilima.com.pe>

Estimada Fatima, adjunto el CV de Ing Ronnie Guerrero Rojas para evaluarlo al cargo de asesor II de Gerencia
General

-- 

Atentamente,

Maritza Manturano Castro
GERENTE
GERENCIA GENERAL
Jr. Ucayali 266 - Cercado de Lima
Telf: 209-8400 - Anexo: 1100
Celular: 987657981
mmanturano@emilima.com.pe
www.emilima.com.pe

https://www.google.com/maps/search/Jr.+Ucayali+266+-+Cercado+de+Lima?entry=gmail&source=g
mailto:mmanturano@emilima.com.pe
http://www.emilima.com.pe/



































































