
Javier Alberto Pinedo 

Longa 
 

 
Oficial de la Armada Peruana versátil y capaz de ejecutar varias tareas 

simultáneamente. Experiencia en la planificación y desarrollo de 

presupuestos y estudios financieros en la administración pública y 

participación en la elaboración y ejecución de planes estratégicos locales 

alineados con los objetivos de la Autoridad Marítima nacional - Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas mediante la coordinación y 

participación de los miembros de los distintos niveles de la organización. Con 

una dilatada trayectoria en el sector público y predisposición dinámica y 

proactiva. 

 
 
 
 
 

 

CONTACTO 

Los Portales Mz B4 Lt9 - 3era 

etapa Chaclacayo 01 Lima LMA 

FORMACIÓN 

Bachiller : Ciencias Marítimas Navales 

Escuela Naval del Perú - Lima, LMA 

 
 

03/2014 - 12/2018 

958603261 

 
javierpinedolonga@gmail.com 

Oficial de la Armada Peruana con el grado de Alférez de Fragata graduado de 

la Escuela Naval del Perú 

 
Especialidad en Guardacostas : Autoridad Maritíma - Capitanias y 

 
Peruano 

Guardacostas 

Marina de Guerra del Perú - DICAPI - ESGUARCO - Lima, LMA 

01/2020 - 12/2020 

 
Soltero 

Especialización como Guardacostas que se basa principalmente en el 

desarrollo en el campo de derecho, operaciones, seguridad, supervisión y 

búsqueda - rescate con orientación marítima. 
 

APTITUDES 

• Liderazgo y coordinación 

• Organización y dirección de personal 
a cargo 

• Orientación a resultados 

• Alta capacidad de trabajo en equipo 

• Tolerancia a trabajos repetitivos 

• Compromiso con la higiene y 
seguridad en el trabajo 

• Tolerancia al trabajo bajo presión 

• Desarrollo bajo situaciones de estrés 

• Habilidad para solucionar problemas 

Diplomado Internacional : Finanzas Corporativas 

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS - Lima, LMA 

 
Programa de Especialización : Supply Chain Management 

CENTRUM PUCP - Lima, LMA 

 
Maestría : Gestión Naviera 

ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE - Lima, LMA 

 
Advance english level : Inglés 

Centro de Idiomas Virgen de las Mercedes - Lima, LMA 

 
Especialista : Excel 

IDAT - Lima, LMA 

 
 

HISTORIAL LABORAL 

Jefe de Administración y Logística 

06/2020 - 10/2020 

 
 

12/2020 - 03/2021 

 
 

10/2021 - En curso 

 
 

08/2010 - 01/2012 

 
 

01/2011 - 12/2011 

 
 
 

 
01/2021 - Actual 

Marina de Guerra del Perú - DICAPI - Capitanía de Puerto de Puerto Maldonado 

- Lima, LMA 

• Planificación y evaluación de la eficiente ejecución del plan operativo y 
presupuestario de la empresa. 

• Revisión, seguimiento y validación de los periodos contables-financieros y 
cierres mensuales y anuales. 

• Participación en el establecimiento de los presupuestos, así como su 

mailto:javierpinedolonga@gmail.com


 

 
control y cumplimiento. 

• Coordinación de las actividades administrativas en materia de recursos, 
mantenimiento general, adquisiciones, etc. 

• Definición y conducción de las políticas y estrategias de las actividades 
financieras, cumpliendo con las directrices fijadas. 

• Estudio del rendimiento de las cuentas de inversión para proponer mejoras 
sobre cómo y dónde invertir los fondos. 

• Identificación de las áreas de oportunidad donde reducir los costes y 
aprovechar los recursos de manera más eficiente. 

• Presentación de informes. 
 

Jefe del Dpto Ingenieria - Unidad Naval 

Marina de Guerra del Perú - Lima, LMA 

01/2019 - 12/2019 


