JULIO CESAR KOSAKA HARIMA

RESUMEN
Licenciado en Economía especializado en Finanzas Corporativas.
Desarrollo y promoción de proyectos en Agua y Saneamiento relacionadas a
iniciativas Público-Privadas, Obras por impuesto y evaluaciones de proyectos de
inversión públicos y privados con una inversión alrededor de los 9,000 millones
de soles, beneficiando a más de 10 millones de habitantes en más de15 regiones
del Perú. Asimismo, seguimiento y supervisión de proyectos en Agua y
Saneamiento en la fase de ejecución contractual.
Se desempeñó como Gerente de Finanzas en una empresa industrial,
proveedora del sector pesquero, desarrollando también modalidades de
financiamientos de corto y largo plazo con las entidades financieras nacionales
y extranjeras; los proyectos de factibilidad y de inversión de las nuevas empresas
del grupo. Asimismo, se ejerció como Controler del Grupo, conformado por
empresas nacionales y extranjeras, dedicadas a actividades acuícolas y
construcción.
Profesional orientado a asumir retos, superar objetivos y liderar equipos de
trabajo con efectividad estratégica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
VICEMINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Viceministro en Construcción y Saneamiento
Funciones del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento, por
encargo del Ministro, tiene las siguientes funciones:
a).- Formular, coordinar, ejecutar y supervisar las Políticas en Construcción y
Saneamiento, bajo su competencia, en coordinación con los otros niveles de
gobierno y con aquellos Sectores que se vinculen;
b).- Formular políticas nacionales y sectoriales, normas, planes, estrategias, en
materias de su competencia, así como supervisar y evaluar su cumplimiento,
adoptando las medidas correctivas;
c).- Proponer o aprobar normas, en lo que corresponda, así como lineamientos,
directivas, entre otros, de alcance nacional sobre el desarrollo de las actividades
en materias de su competencia;

d).- Coordinar, orientar, supervisar y fiscalizar las actividades que cumplen los
órganos de línea a su cargo, así como los organismos públicos y entidades
públicas adscritas al Ministerio;
e).- Promover a nivel territorial, la constitución y formación de alianzas público –
privadas para incentivar la inversión, coordinando con los organismos e
instituciones y fomentando el diálogo, la concertación y la articulación en el
ámbito de su competencia y la normatividad vigente;
f).- Asesorar y colaborar con el Ministro (a) en las materias de construcción y
saneamiento, así como mantenerlo informado de su ejecución;
g).- Conducir, supervisar, promover y orientar la investigación científica y
tecnológica, para mejorar la calidad en construcción y saneamiento, de acuerdo
a la normatividad vigente;
h).- Resolver, en la instancia que le corresponda, los procedimientos
administrativos de su competencia;
i).- Expedir resoluciones viceministeriales en los asuntos de su competencia;
j).- Formular, suscribir, ejecutar y supervisar, cuando corresponda, convenios,
acuerdos, actas, entre otros con las entidades del gobierno nacional, regional y
local;
k).- Las demás funciones que el Ministro (a) le encargue, o aquellas que le sean
dadas por normatividad expresa.
Julio 2019 - Actualidad.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Director General de Programas y Proyectos en Construcción y
Saneamiento.
Son funciones de la Dirección General de Programas y Proyectos en
Construcción y Saneamiento, las siguientes:
a).- Proponer lineamientos para la gestión y seguimiento a la ejecución de los
programas y proyectos en las materias de construcción y saneamiento;
b).- Promover, coordinar, gestionar, integrar y consolidar la ejecución de los
programas, proyectos, entre otros, en el marco de su competencia;
c).- Aprobar o proponer metodologías e instrumentos técnicos para la gestión y
ejecución de los programas y proyectos.

d).- Gestionar y coordinar la elaboración de los proyectos de inversión a cargo
de los programas y proyectos del Ministerio, en las materias de su competencia.
e).- Conducir y supervisar las acciones de ejecución de los programas,
proyectos, entre otros, en el marco de su competencia.
f).- Elaborar propuestas para la definición, integración, creación, modificación o
liquidación de proyectos en el ámbito de su competencia.
g).- Diseñar y promover estrategias de intervención para desarrollar proyectos
en saneamiento rural, en el marco de la normatividad aplicable.
h).- Contribuir con el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de los
gobiernos regionales y locales, así como fomentar la gestión comunal y la
participación ciudadana.
i).- Proponer mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional e
intergubernamental para la gestión y ejecución de programas y proyectos.
j).- Conducir y supervisar las estrategias de intervención para la ejecución de
programas y proyectos de inversión, en el ámbito de los gobiernos regionales y
locales.
k).- Proponer y coordinar la elaboración de programas y proyectos, con
participación de asociaciones público – privadas para promover intervenciones
en infraestructura de saneamiento.
l).- Brindar apoyo para la identificación y priorización de las intervenciones de los
programas y proyectos en el ámbito de su competencia.
m).- Promover la intervención de los gobiernos regionales y locales, para la
gestión y ejecución de programas y proyectos de inversión, en el ámbito de su
competencia.
n).- Expedir resoluciones directorales en las materias de su competencia, o las
que le hayan sido delegadas, autenticar las copias que se soliciten y administrar
el registro, numeración, distribución y custodia de las mismas y;
o).- Las demás funciones que encargue el Viceministro (a) de Construcción y
Saneamiento o aquellas que le sean dadas por normatividad expresa.
Mayo 2018 – Junio 2019

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Director de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción y
Saneamiento

Son funciones de la Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos en
Construcción y Saneamiento, las siguientes:
a).- Elaborar lineamientos para la supervisión de la ejecución de los programas
y proyectos del Ministerio, en las materias de construcción y saneamiento:
b).- Diseñar e implementar metodologías e instrumentos técnicos para la
ejecución de los programas y proyectos de inversión;
c).- Efectuar el seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos, entre
otros, en el ámbito de su competencia.
d).- Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito de los
gobiernos regionales y locales, así como promover la gestión comunal y la
participación ciudadana, en las materias de construcción y saneamiento;
e).- Promover la intervención de los gobiernos regionales y locales para la
ejecución de proyectos de inversión en construcción y saneamiento.
f).- Efectuar el seguimiento a la ejecución del ciclo de proyectos, en las materias
de su competencia.
g).- Brindar asesoramiento y asistencia técnica para la ejecución de los
programas y proyectos, entre otros en las maneras de su competencia;
h).- Diseñar estrategias de intervención para la ejecución de programas y
proyectos de inversión; en el ámbito de los gobiernos regionales y locales;
i).- Desarrollar y ejecutar mecanismos de coordinación y articulación
interinstitucional e intergubernamental, para la ejecución de los programas y
proyectos, en las materias de construcción y saneamiento.
j).- Implementar las estrategias de intervención para promover el desarrollo de
proyectos de infraestructura de saneamiento; y
k).- Las demás funciones que le encargue el Director (a) General de Programas
y Proyectos o aquellas que le sean dadas por normatividad expresa.
Setiembre 2016 – Marzo 2018

GRUPO FISA
Controller Financiero

2009 – Marzo 2012

Responsable de las finanzas corporativas de las empresas del Grupo FISA.
Siendo la matriz de la corporación, Fibras Industriales, empresa industrial, con
más de 70 años, especializada en la fabricación y comercialización de redes y

artes de pesca, con ventas de aproximadamente 30 millones de dólares anuales.
Cuenta con más de 600 trabajadores.
Nadlan S.A., empresa promotora de proyectos inmobiliarios, Sea Protein S.A.,
empresa dedicada a la producción y comercialización del sector acuícola y FISA
Chile, empresa dedicada a la comercialización de redes y aparejos para el sector
acuícola y extractivo, forman parte del Grupo FISA.

FIBRAS INDUSTRIALES S.A. - FISA
Gerente de Finanzas

1997 – Marzo 2012

Responsable de las finanzas corporativas de la empresa, negociación de líneas
de crédito, manejo del flujo de caja, búsqueda y mejoras de procesos y
lineamientos financieros logrando la disminución de gastos financieros y mejora
de la calificación crediticia en el sector bancario nacional.
Asimismo, ha sido responsable de la reestructuración de activos y pasivos
financieros de más de 40 millones de dólares y reestructuración de líneas de
créditos de capital de trabajo, financiamientos de ventas (letras, factoring con y
sin recursos), financiamientos de importaciones y exportaciones y fideicomisos
en garantía.
Participó en los proyectos de factibilidad e inversión de las ampliaciones de las
plantas y nuevas empresas tanto nacionales como internacionales.
Estas son:
- Planta de fabricación de redes, cabos y cordeles para el sector pesquero
industrial y acuícola. (Chile).
- Planta de sacos y telas de polipropileno
- Inmobiliaria Nadlan S.A.
- Sea Protein. Productora y comercializadora de productos hidrobiológicos
También tuvo a su cargo las finanzas de las nuevas inversiones del grupo en los
sectores de construcción y acuicultura.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO
Miembro del Comité de Créditos
Presidente Comité de Créditos

1995-2005
2005 – Marzo 2008

Como Miembro del Comité de Créditos participó en las reuniones de calificación
y otorgamiento de créditos personales y comerciales, vehiculares, hipotecarios y
de empresas a los socios de la Cooperativa. Asimismo se iniciaron las
calificaciones de líneas de créditos para las distintas empresas de los socios en
las áreas de construcción, automotriz, comercio entre otros, basados en los
record crediticios, garantías y los análisis de riesgos discutidos en el mismo
comité.
Como presidente del Comité del Crédito, participó también en el Consejo de
Administración de la Cooperativa.

ORGANIZACIÓN ½ DE CAMBIO

Jefe de Estudios Económicos

1993 - 1996

Encargado de la elaboración y planeamiento de la Revista Económica ½ de
Cambio, así como la elaboración de informes mensuales de proyecciones
macroeconómicas y de inflación mensual.

EDUCACION
Universidad de Yamaguchi – Japón
Facultad de Economía
Especialización en Finanzas Corporativas
Universidad de Lima
Facultad de Economía
Bachiller
Licenciado
Colegio La Salle, Lima
Primaria y Secundaria

1996 - 1997

1987 – 1995
2016
1976 - 1986

FORMACION COMPLEMENTARIA
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID-INDES) Y MINISTERIO
DE ECONOMIA Y FINANZAS (DGPPIP)
Asociaciones Público Privadas en Perú: Experiencias, Normativa y Pautas Para
Impulsar Su Desarrollo – Con Mención de Excelencia (60 Horas)
Lima, Mayo-Julio 2019
ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Programa de Especialización en Invierte.pe (120 horas)
Lima, Mayo - Junio 2018
ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Programa de Especialización en Gestión Pública (120 horas)
Lima, Mayo - Junio 2018
ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Programa de Especialización en Asociaciones Público Privadas (APP) en Perú
(120 horas)
Lima, Agosto - Setiembre 2017
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU – INNOVA PUCP
CURSO DE CAPACITACIÓN EN ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS –
Lima, Mayo 2017
UNIVERSIDAD ESAN
Obras por Impuestos

Lima, Noviembre 2016
Association for Overseas Technical Scholarship, AOTS JAPAN
The Program on Corporate Management for Latin America
Tokio, Japón. Mayo 2006
ESAN – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
PEE Análisis y Control Financiero de la Gestión de Empresas
Junio - Julio 2001
ESAN – ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
PEE – Gerencia Financiera
Octubre – Diciembre 1995

SEMINARIOS Y CURSOS

SANITATION WATER FOR ALL (SWA)
WORLD LIDERS CALL TO ACTION ON WASH AND COVID-19
Expositor
09 Abril 2020
INTERNATIONAL DESALINATION ASSOCIATION (IDA)
WORLD CONGRESS - 2019 CROSSROADS TO SUSTAINABILITY - DUBAI,
EMIRATOS ARABES UNIDOS.
Expositor Principal
20 al 24 de Octubre de 2019
CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA (CPI), MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS (MOP) Y EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID)
FORO LATINOAMERICANO DE INFRAESTRUCTURA 2019. SANTIAGO DE
CHILE – CHILE
Expositor
13 y 14 agosto 2019

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DESALACIÓN Y REÚSO (ALADYR)
SEMINARIO ALADYR PERÚ 2019. DESALACIÓN EN EL PERÚ
LIMA, PERÚ
Expositor Principal
05 y 06 de Agosto 2019
BANCO MUNDIAL (BM)
TALLER AGUAS RESIDUALES: DE DESECHO A RECURSO
BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Expositor
14 al 16 de noviembre de 2018

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHINA Y MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ

III REUNIÓN DEL MECANISMO DE DIALOGO ESTRATEGICO SOBRE
COOPERACIÓN ECONÓMICA PERÚ- CHINA
PEKÍN, REPÚBLICA POPULAR CHINA
Expositor
27 y 28 de Agosto 2018
CONGRESO INTERNACIONAL ALADYR CHILE 2018
SESIÓN PLENARIA “PROYECTOS, POLITICAS Y DESARROLLOS EN
AMERICA LATINA” ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y COMITIVAS
MINISTERIALES.
Expositor Principal
Octubre 2018

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTO EN
SANEAMIENTO. GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, TACNA, SAN
MARTÍN, MOQUEGUA, AMAZONAS, CAJAMARCA – MVCS.
Organizador y Ponente
Febrero - Diciembre 2018

TALLER OBRAS DE SANEAMIENTO FINANCIADAS POR EL MINISTERIO
DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. GOBIERNO REGIONAL
DE IQUITOS, MADRE DE DIOS, TACNA, LAMBAYEQUE, SAN MARTIN,
JUNÍN, AREQUIPA, UCAYALI, MOQUEGUA, – MVCS.
Organizador y Ponente
Octubre 2016 - Diciembre 2017

