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CONTACTO 

 

 

Urb. Miraflores Mz. A. Lt. 13 San 
Vicente de Cañete  

 

 
 

981863744  
 

 
 

kique50balbin@gmail.com 
 

  

 

APTITUDES 
 Administración de empresas y 

contabilidad 

 Manejo de Flujo de Caja. 

 Buen control y administración 
del tiempo. 

 Manejo de programas 
informáticos. 

 Actitud profesional y 
responsable tanto en el 
desarrollo de las tareas como en 
el trato con compañeros y 
superiores. 

 Perfil polivalente y versátil, con 
gran capacidad de adaptación. 

 Aptitud para comunicar ideas de 
forma proactiva y clara. 

 Trabajo rápido y bajo presión 

  

 

 

CPC. LUIS ENRIQUE BALBIN 
PALOMINO 
  

Profesional con un sólido historial del Sector saneamiento, alto 
rendimiento para alcanzar o superar los objetivos. Dedicado y 
trabajador con empuje interno para ofrecer calidad de servicio. 

FORMACIÓN 
Maestría : Gestión Empresarial, 2014 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

Contador Público : Colegiado, 2006 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

Bachiller : Contabilidad, 2005 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica  

Técnico : Contabilidad, 1997 
Instituto Superior Tecnológico Público” de Cañete  

  

HISTORIAL LABORAL 
Gerente de Administración y Finanzas …………(03 años) 2017 Hasta 2021  
PLANILLA DE OTASS, designado a la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. – Emapacop S.A. 
incluida en el  RAT - Pucallpa  

 Implementación de acciones correctivas para mitigar 
discrepancias financieras, reduciendo costos en aplicación a las 
normas de medidas de Austeridad dadas por el Ministerio de 
Economía. 

 Supervisión del progreso de la ejecución de gastos a través del 
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado así como 
a través del Plan de Inversiones Aprobados de acuerdo con los 
presupuestos y plazos de tiempo acordados. 

 Identificación de los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos de eficiencia y eficacia en mérito a los flujos de cajas 
proyectados por cada cuenta de financiamiento. 

 Supervisor en la ejecución de las políticas Contables en aplicación 
a las NIC y las NIIF dando razonabilidad y veracidad a los Estados 
Financieros de la Institución. 

 Mantener una organización ágil y responsable con un crecimiento 
sostenido empleando trabajo en equipo en cada uno  de sus 
niveles con el propósito de implementar un clima laboral bastante 
favorable para los trabajadores. 
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DIPLOMAS 
 Diplomado de Especialista en 

Contrataciones del Estado 
Organizado por el Colegio de 
abogados de Ica y el circulo de 
investigación jurídica “Tercer 
Milenium“ Duración: 85 horas 
académicas 

 Jornada de capacitación en 
“Contrataciones del Estado en 
Obras Públicas” Organizado por 
la Escuela Nacional de Control de 
la Contraloría General de la 
República Duración: 16 horas 
académicas 

 Seminario Internacional 
“Beneficios del control 
concurrente y aplicación de las 
tecnologías” Organizado por la 
Escuela Nacional de Control de la 
Contraloría General de la 
República. Duración: 08 horas 
académicas 

 Curso Taller “Sistemas 
Integrados de Administración 
Financiera” SIAF Organizados Por 
el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS. 
Duración: 24 horas lectivas. 

 Curso Contrataciones con el 
Estado Peruano Organizado por 
EESAP en convenio con el colegio 
de Economistas de Lima 
Duración: 12 horas lectivas 

 Curso de Comité de Salud y 
Seguridad en el Trabajo bajo los 
alcances de la Ley Nº 29783 
Organizado por Organizados Por 
el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS. 
Duración: 12 horas lectivas 

 Curso sobre Proyección y 
Ejecución de Flujo de Caja 
Organizado por Organizados Por 
el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS. 
Duración: 08 horas lectivas 

 Curso de “Seguimiento de 
medidas correctivas en la 
Auditoría Gubernamental” 
Organizado por la Escuela 
Nacional de Control de la 

 

 Incentivar a las mejoras continuas con la finalidad de apoyar a una 
buena gestión a través de los indicadores que determinen 
continuidad, calidad, presión, Cobertura, Micromedición e 
integridad para los cierres de brechas. 

  

Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial, Contador 
General, Jefe Zonal norte, Jefe de Oficina, Jefe de Centro de Atención 
al Cliente, Asistente…………………………………… (24 años) 1993 Hasta 2017  
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S.A. 
Emapa Cañete S.A.  

 Dirigir y controlar el cumplimiento de los sistemas administrativos 
de abastecimiento, contabilidad, tesorería, recursos humanos e 
informáticos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. 

 Responsable en la elaboración de informes financieros 
económicos para la toma de decisiones en el momento oportuno. 

 Organizar y controlar los inventarios de almacenes y de bienes 
dos veces por año con el propósito de verificar el buen uso de los 
suministros y bienes patrimoniales de la institución. 

 Seguimiento a la elaboración de los Estados Financieros teniendo 
en cuenta las actividades del ejercicio fiscal con la finalidad de 
obtener utilidad positiva al cierre del año hasta la presentación del 
Impuesto a la Renta Anual. 

 Organizar la recaudación por cobros de los servicios exigiendo el 
depósito total de la recaudación diaria evitando retener efectivo 
que puede ser materia de robo en la empresa. 

 Diseño de nuevas propuestas para el planteamiento de acciones 
que mejoren y garanticen la calidad del servicio. 

 
Asistente de Tesorería ……………………………………..(04 años) 1989 Hasta 1993  
Privada Agraria “El Escorial S.A.  
 
 Recopilación de fuente de Información el cierre de los informes 

sobre la actividad económica realizada durante cada semana. 
 

 Revisión de la información contable económica para el envió de 
sobres de la Planta procesadora a las oficinas en Lima. 

 
 Pagos a proveedores, cobros a los clientes con depósitos en las 

cuentas de la empresa. 
 

 Conciliaciones bancarias mensuales verificando los pendientes de 
los bancos con lo ya ejecutado por la institución. 

 
 Inventario de productos terminados en cámara frigorífica, 

productos en proceso en la planta de producción e inventarios en 
almacén de insumos así como en almacén de repuestos y 
accesorios. 
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Contraloría General de la 
República. Duración: 24 horas 
académicas 

 Curso de Finanzas empresariales 
Organizado por “Universidad 
Ricardo Palma” Duración: 15 
horas lectivas 

 Taller de “Operaciones reciprocas 
y saneamiento contable 
Organizado por SEMAPACH S.A. 
Duración: 08 horas lectivas 

 Curso Contratación del Estado 
Organizado por la Escuela 
Nacional de Control de la 
Contraloría General de la 
República. Duración: 24 horas 
académicas. 

 

 Curso taller de “Normas 
Internacionales de información 
Financiera NIIF” Organizado por 
ANEPSSA y SEDAPAL Duración: 
08 horas lectivas 

 

 

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA 
 Taller de “Liderazgo y Gestión del Cambio” Organizado por el 

Consorcio Akut – Latinaguas GTZ Duración: 16 horas lectivas. 

 Charla de Orientación en “Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo” ”Normatividad vigente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo” Organizado por el Ministerio de Trabajo y promoción del 
empleo. Duración: 08 horas lectivas. 

 Taller de “Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado” 
Organizado por la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cañete S.A. Duración: 10 horas lectivas. 

 Curso Actualización de “Flujo de Efectivo” Organizado por el 
Colegio de Contadores de Lima Duración: 15 horas lectivas. 

 Taller de “Centro Laboral Saludable con los temas de Relaciones 
Humanas y Atención al Cliente” Organizado por la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S.A. 
Duración: 06 horas lectivas. 

 Curso de Control de Pérdidas Organizado por ANEPSSA Y 
SEDAPAR Duración: 80 horas lectivas. 

 I curso nacional “Agua No Contabilizada” Organizado por la 
Agencia de Corporación Internacional de Japón y ANEPSSA Perú. 
Duración: 24 horas lectivas. 

 Capacitación del “Manejo de Cilindros de Cloro” Organizado por 
Químicos Goicochea S.A.Y Emapa Cañete S.A. Duración: 08 horas 
lectivas. 

 Seminario taller “Toma de Inventario Físico Anual de Bienes 
Patrimoniales del Estado y su Conciliación Patrimonial y Contable 
Organizado por INDEP – PERU Duración: 16 horas lectivas. 

 Charla Informativa “Aspectos técnicos de gestión relacionados a 
medidores de agua potable y documentos normativos “ 
Organizado por Industrias Triveca S.A.C. Duración: 16 horas lectivas 

 Capacitación en el temas “Lesiones y enfermedades ocupacionales, 
implicancias médicos legales en exámenes medico ocupacionales”, 
“Plan anual de seguridad en el trabajo, inspecciones planeadas”, 
“Controles operacionales – Riesgos críticos” e “Identificación de 
peligros y evaluación de riesgos” y “Ley 29783, su reglamento, 
modificatoria y registros, procedimientos inspectivos” Organizado 
por el centro de prevención de riesgo del trabajo CEPRIT-ESSALUD 
y el Ministerio de trabajo y promoción del empleo. Duración: 20 
horas lectivas. 

 

 

 

 

CPC. LUIS ENRIQUE BALBIN PALOMINO 
DNI. 15358292 
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