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Experiencia profesional 
 

 Junio 93 - mayo 94: Desarrollo Pesquero Nacionales S.A. 
 
Como jefe de operaciones y mantenimiento de los barcos camaroneros y 
palangreros, Gasolinera Servicentro Moreno, ensamblador en hidráulica 
en el taller Repuestos Moreno. 
 
Junio 94 - Nov-95: Cruceros del Sur como jefe de mantenimiento de 
máquinas supervisando y reparando el mantenimiento del barco; 
Tempres Belice, Okianos, Tempres Explorer. 
 
Nov-95 - mayo 96: Houston Company Vessel como primer ingeniero de 
Máquinas supervisando y reparando todo lo relacionado con el 
mantenimiento del buque (motores, calderas, sistemas de potencia, 
bombas, generadores) 
 
Junio 96 - octubre 96: INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) como 
analista curricular de la carrera Maquinista Naval. 
 
Octubre 96 – noviembre 98: Ministerio de Seguridad Pública Vigilancia 
Marítima (Base Naval de Puntarenas). Coordinando y realizando el 
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mantenimiento correctivo y preventivo en todos los sistemas de las 
embarcaciones en el territorio nacional. 
 
Enero 96 – diciembre 2005: Como gerente e inspector para 
aseguramiento, para el seguro en todo el territorio nacional, como 
capacitador para algunas instituciones como el INA, Álvaro Diroy Méndez 
Nicaragua. 
 
Noviembre 98 – febrero 2000: Asociación de Desarrollo Integral de 
Paquera, como Gerente de operaciones desempeñando labores de 
supervisor de operaciones y reparaciones en la embarcación. 
 
 
Enero 99 – diciembre 99: Profesor de la Universidad de Costa Rica en  
los siguientes cursos: 
Maquinaria 1: Motores de combustión interna, sistemas neumáticos, 
sistemas hidráulicos (potencia, rendimiento), bombas (potencia, 
configuración) 
 
Maquinaria 2: Sistema productor de vapor, equipos de soldadura 
(elementos, funcionamiento, rendimiento) 
 
Electrónica I: Componentes, elementos, leyes, análisis de circuitos, 
equipos de medición, mantenimiento preventivo y correctivo a los 
equipos a bordo de un buque. 
 
Refrigeración: Elementos, componentes, funcionamiento, 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Seminario de realidad Nacional I: Análisis de situación, problemas 
sociales de la provincia de Puntarenas, Análisis y propuestas para 
Puntarenas. 
 
Febrero 2000 – agosto 2002: Instituto Nacional de Aprendizaje, como 
instructor en el departamento de mecánica del Núcleo Náutico Pesquero 
en Puntarenas. 
 
Agosto 2000 – febrero 2003: ADIP - Paquera, como Gerente de 
Operaciones. 
 
Febrero del 2003 – Julio 2003: CATSA, como jefe Ingeniero de 
Mantenimiento en el taller de mecánica, para controlar la calidad de los 
servicios de mantenimiento de todos los equipos mecánicos. 
 



3 

 

Julio del 2003 - febrero del 2004: Asociación de Desarrollo de Paquera 
en el Ferry Peninsular como asesor y consultor a tiempo completo, con 
sobrecargo de la gerencia de operaciones. 
 
Febrero del 2004 - diciembre del 2004: Contratado para diseñar la 
carrera de Licenciado (ciencias náuticas) proyecto de nuevas carreras 
para la provincia de Puntarenas, Universidad de Costa Rica, Sede del 
Pacifico. 
 
Marzo del 2004 – Setiembre 2005: PARAMARES S.A. Contratado como 
gerente de proyecto para supervisar la remodelación total del atunero 
LADY JEANNETTE en Puntarenas. 
 
Julio del 2004 - marzo 2017: Como asesor de gestión del 
mantenimiento en Parque Marino del Pacifico, Puntarenas. 
 
Setiembre 2005 – enero 2009: gerente general de la compañía Llyds 
Agency Costa Rica. Coordinando inspecciones en todo el territorio 
nacional, recibidas desde todo el mundo, Realizando inspecciones 
marítimas y no marítimas, análisis de indemnización por daños. 
 
 
 
Experiencia Laboral: 
 
Graduado en  1993 en el área marítima  y desde entonces he obtenido 
una amplia experiencia en la operaciones y logística, enseñanza 
Técnica, mantenimiento Industrial, inspecciones en proyectos marítimo, 
valoración de equipos, maquinarias  y ajustes para seguros, evaluación 
de riesgos, prevención de pérdidas, investigaciones de daños Marítimos 
y no marítimos, mercadería de contenedor, vehículos, transporte y 
remolque pesado, diferentes cargas a granel  líquido, granos, 
fertilizantes, maquinaria y otros, recibiendo  continuamente capacitación.  
 
Formé parte del grupo de inspectores del Instituto Nacional de Seguros, 
y del grupo de surveyors de la Corporación de Agentes Lloyds de 
Londres. 
 
En el ejercicio de mis funciones visité diferentes países   entre los que se 
destacan: Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, México, Grecia, 
Portugal, Guatemala, EEUU, Nicaragua, Salvador, Perú, Canal de 
Panamá, Colombia, Chile. 
 
Conocimientos realizados en las siguientes áreas: 
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Mercadería Marítima: 
Supervisar carga / descarga de mercadería, condiciones de 
contenedores, robo de contenedores, llenado/vaciado de contenedores, 
carga a granel seca y líquida, carga en general, manejo de daños, carga 
pesada, inspección de pre-embarque, verificación de empaque / estiba, 
peso y/o certificados de calidad 
 
Inspecciones relacionadas con buques mercantes: 
Medición de consumo de combustible Bunker, Medición toneladas por 
medio de calados (draft survey), inspección de marchamado de 
compuertas, inspección de casco y maquinaria de buques, off hire, on 
hire, small craft-pre-purchase and condition surveys on launches, sailing 
boats, cruisers, otros. 
 
Marítimos: 
Rescate, capacitación, análisis de evolución de proyectos, peritajes, 
trazados náuticos, ayuda a la navegación, remolques, batimetrías, 
análisis costeros, análisis oceanográficos. 
 
No-Marítimo: 
Evaluación de riesgo, manejo de reclamos, acuerdos de manejo de 
inventario, servicio de consultaría en oceanografía, servicios de 
operaciones portuaria, Ingeniería lucha contra el fuego, análisis y 
evaluación de proyectos. 
 
Electromecánica: 
Evaluación del desempeño, controles de mantenimiento preventivo y 
correctivo, gestión de mantenimiento, Implementación de mantenimiento, 
evaluación de rendimientos de maquinaria.  
 
Valoraciones: 
Valoraciones de motores de combustión interna y externa, sistemas 
eléctricos, sistemas de aire comprimidos, sistema de refrigeración, 
plantas generadoras de corriente, transmisiones, buques, sistemas 
hidráulicos, sistemas electrónicos, equipos electrónicos y navegación. 
Durante mis funciones como perito en valoraciones desde 1996 con 24 
años de experiencia, ha realizado este trabajo a instituciones como:  

 Lloyds de Londres. 
 INS Costa Rica.  
 Banco Nacional de Costa Rica. 
 Fideicomiso pesquero Banco Popular/INCOPESCA. 
  Asociación de desarrollo integral de Paquera ADIP. 
 Corte suprema de Washington, de los EEUU. 
 Corte suprema de justicia Costa Rica. 
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 Compañía, BLUE WATER INC. De EEUU. 
 FERMIN SIMPSON. De EEUU. 
  MARINE PRACTICE - MARSH S.A. 
 OMNI RISK, CHUBB MARINE UNDERWRITES. 
 GEORGIA PACIFIC LLC. 
 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 
 MMK International Marine Services, Inc. 
 RALPH WOOD SERVICE, INC. 
 SOCIEDAD PORTUARIA DE CALDERA SA. 
 JAPDEVA 
 

En ejercicio he valorado: 
 
En la empresa Medias y calcetines, realicé una inspección de valoración 
y análisis de riegos para otorgar una póliza de seguro a la fábrica, 
situada en Heredia, por parte de la compañía representante de la 
Aseguradora Internacional Lloyds casa matriz en Londres, Inglaterra, 
coordinando con el representante de Costa Rica, Franklin Surveyor and 
Adjuster, dando el valor real que se dio fue de $4.500.000 USD. 
 
Trescientas embarcaciones tipo de recreo ( yacht ), todas estas 
embarcaciones modernas con un ponderado general de $ 135.000.000 
USD. 
 
Cuatrocientas embarcaciones tipo de pesca (Long Line, Arrastre), el cual 
para poder tener un valor de cada una se debe de valorar Condiciones y 
desgastes de la estructura, Equipos Mecánicos, Motores de combustión, 
motores eléctricos, Bombas equipos y sistemas, Equipos de Seguridad, 
Sistema electrónico (Navegación y Comunicación), Equipos y Sistemas 
Eléctricos, Equipo de Gobierno y Fondeo, Equipo de pesca, Otros; todas 
estas embarcaciones modernas con un ponderado general de  
$ 62.000.000 USD. 
   
Dos embarcaciones tipo de Transporte (Ferry), en Grecia, en las Islas de 
CORFU, Para la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, para la 
licitación del servicio de cabotaje Puntarenas a Paquera y viceversa, el 
cual para poder tener un valor de cada una se debe de valorar 
Condiciones y desgastes de la estructura, Equipos Mecánicos, Motores 
de combustión, motores eléctricos, Bombas equipos y sistemas, Equipos 
de Seguridad, Sistema electrónico (Navegación y Comunicación), 
Equipos y Sistemas Eléctricos, Equipo de Gobierno y Fondeo, Equipo de 
pesca, sistemas hidráulicos, Otros. Todas estas embarcaciones 
modernas con un ponderado general de $ 2.400.000 USD. 
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Una embarcación tipo de Investigación, en Costa Rica, para la casa P&I 
UK, administrado por MAR VIVA COSTA RICA, el cual para poder tener 
un valor de cada una se debe de valorar Condiciones y desgastes de la 
estructura, Equipos Mecánicos, Motores de combustión, motores 
eléctricos, Bombas equipos y sistemas, Equipos de Seguridad, Sistema 
electrónico (Navegación y Comunicación), Equipos y Sistemas 
Eléctricos, Equipo de Gobierno y Fondeo, Equipo de pesca, sistema 
hidráulico, Otros; todas estas embarcaciones modernas con un 
ponderado general de $ 2.00.000 USD. 
 
Valuación de equipos y maquinaria portuaria del puerto de Caldera, 
para la empresa Sociedad Portuaria de Caldera, empresa 
concesionaria, para poder actualizar, su depreciación y análisis 
financieros, vida útil remanente, Esta valuación con un ponderado 
general de $8.040.522,23 
 
Valuación de equipos y maquinaria portuaria del puerto de Caldera, 
para la empresa Sociedad Portuaria de Caldera, empresa 
concesionaria, para poder actualizar, su depreciación y análisis 
financieros, vida útil remanente, Esta valuación con un ponderado 
general de $12.064.758,83. 
 
Dos Valuaciones de daños material para el CONSULTORIO 
JURIDICO MSc. Almaro Moreno Gómez & Asociados, valoración 
para un proceso judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo 
con el expediente No 09-001237-1027-ca, Esta valuación con un 
ponderado general de ₡1.342.686.227,86 Colones, cambio del Dólar 
banco Central ₡568 Monto en dólares $2.363.884,20 USD. 
 
Valuación de equipos y maquinaria portuaria del puerto de Limón y 
Moín, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA), para poder 
actualizar, su depreciación y análisis financieros, vida útil 
remanente, Esta valuación con un ponderado general de 
$20.772.993,33 

 
 
Todos estos avalúos o peritajes dan una suma total de:  
 $249.142.150,59 USD.
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Formación académica 

 

Primaria:  Escuela Mora y Cañas (1980). 
 
Secundaria:  Liceo Diurno José Martí (1986) 
 
Superiores: 
 
Universidad del Mar Almirante Braz de Aguiar (Brasil). (1993) 
 -Ingeniería en Ciencias Náuticas. 
 
Universidad de Costa Rica. (UCR).(1996) 

- Bachillerato en ciencias Náuticas. 
 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR, 2003) 
 
 -MSc. Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica, Énfasis 

Gerencia.  
 
Instituto Centroamericano de Administración Pública.  (2016) 
 -Doctor Ph. D, en gestión pública y ciencias empresariales. 
 
 
Especializaciones: 
 
Universidad del Mar Almirante Braz de Aguiar (Brasil, 1993).  

-Máquinas y Motores Térmicos. 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). (2008) 

-Gerencia de proyectos. 
 

Universidad de Costa Rica. (UCR).(2004) 
-Programa de ingeniería de protección contra incendios. 

 
 

 
Otros Estudios: 
 
Instituto Nacional de Aprendizaje. (I.N.A.) 
 

- Relaciones humanas. 
- Administración general. 
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- Administración de Recursos Humanos. 
-  Primeros auxilios e higiene naval. 
- Curso de Marinero. 
- Navegación Costera. 
- Curso supervivencia en el mar 
- Autocad 2D 
- Curso de operación de Calderas. 
- Salud Ocupacional Básico. 
- Formación de Auditorias de Calidad y Ambiente. 
- Navegación por Satélite. 
- Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 

 
Ministerio de la Marina Directorio de Puertos y Costas (Brasil). 
- Curso Especial de Combates de Incendios. 
 
Escuela Técnica de Pará (Brasil). 
- Neumática / Eletroneumática. 
 
Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial (Brasil). 
- Primeros Auxilios. 
- Desenvolvimiento Gerencial. 
- Seminario de Etiqueta Social. 
 
National Association of underwater. 
-Dive Master Instructor (NAUI) scuba Diver. 
-Scuba Rescue Driver. 
 
 

Universidad de Costa Rica. 
-Tecnología Electrónica en el sistema mundial de socorro y seguridad marítimo. 
 

Instituto Nacional de Seguros (INS). 

-Gestión Preventiva de Riesgos Laborales. 

-Gestión preventiva y salud ocupacional. 

-Auditorias, Inspección E Investigación de Accidentes. 

 

Centro Nacional de Formación (CENFOCAP): 

-Curso de Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIP). 
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Universidad para la Cooperación Internacional. 

-aplicación del Ms PROJECT 2007, a la administración de proyectos. 

 

Escuela de seguros de Chile. 

-Curso internacional de seguros marítimos y del transporte 

-Seminario internacional tendencias de seguros marítimos y del transporte. 

 

Asociación de Empresas Seguras. 

-Formación de Auditores Internos ISO28000. 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica Fundación Tecnológica de Costa Rica. 

-Formación Básica de Instructores 

-Elaboración de Programas  de curso.
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Otros datos  

Licencia de conducir B2 

Compañía Nacional de Registro e Inspecciones Navales 
(CONARINA)  EEUU  

  

Recomendaciones: 

Carlos Bolaños Z.                    Taller Naval e Industrial Bolaños. 

(85592969) 

PhD. Oscar Porras.                   Profesor de la UCR, Puntarenas 

(87173489)                      

MSc.  Eliécer Valerio.              Gerente de Agencia VIBO. (8829-98-83) 

PhD.  Ángel Herrera                Director escuela de Biología Marina 

UNA y Catedrático  

      (8388- 2353). 

Lic. Juan José Caruzo.              Agente de Seguros (86244525) 

MSc. Andrés Madrigal               Ingeniero consultor (83932305). 

                          

 

                             

               

      

   

        

 

Trabajo actual: 

-Gerente General de la compañía MAGOFRACOSTARICA S. A, desde 

enero 2008, Coordinando la carga y descarga de las mercancías, 

Reclamos, Daños, en el puerto de Caldera.  
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