ROBERTO HORACIO JESUS DELGADO ZEGARRA - BALLÓN

Abogado por la Universidad Católica de Santa María, egresado de la
maestría de Derecho de la Empresa, de la misma universidad (2009),
con Diplomado en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica
San Pablo (1999), con buen desempeño en Dirección de Personas y
trabajo en equipo. Experiencia en negociaciones. Con facultades y
representación de empresas ante diversas entidades públicas y
privadas. Arbitro de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa.
En mi vida personal y actividades profesionales practico valores
definidos. Soy sociable, respetuoso, responsable, de alto compromiso, de actitud positiva y
perseverante para el logro de objetivos, adaptable a los cambios, flexible, acostumbrado al trabajo
bajo presión, promotor del trabajo en equipo y ejercito el liderazgo, tomo decisiones y, manejo
buenas relaciones interpersonales con orientación clara de servicio a los clientes internos y externos
y a los resultados, siendo la paciencia y la prudencia, las herramientas que desarrollo en mis
actividades cotidianas. Promuevo las buenas prácticas para el cuidado del medio ambiente.

I. DATOS PERSONALES:

Resumen de actividades realizadas como abogado, Gerente legal y apoderado de empresas
del Grupo CERVESUR y Grupo Backus:
Apoderado en todas las empresas en las que presté servicios, incluso corporativos. Integrante de
comités de trabajo con otras áreas e integrante de Comisiones Negociadoras de Pliegos de
Reclamos con Sindicatos y con representación ante diversas instituciones públicas y privadas.
Experiencia en materia contractual, evaluación y calificación de títulos de propiedad para
constitución de garantías de clientes para otorgamiento de créditos. Estructurador de propuestas
para solución de conflictos de diversa índole, absolución de consultas en diversas materias y
consejero para reducir riesgos en procesos y optimizarlos. Asesoría preventiva para evitar
contingencias en diversas materias legales y societarias. Como representante de las empresas, he
sido Director del Comité de Industriales, de Extensión, de Infraestructura y de Relaciones
Internacionales, así como co-fundador y ex Presidente del Comite Legal de la Cámara de Comercio
e Industrias de Arequipa. He sido representante de CERVESUR y luego por Backus, como
Consejero de la Asociación Empresarial Cerro Juli.

II. EXPERIENCIA LABORAL:
1.- Apoderado y Asesor Legal externo Cervecerías Peruanas Backus S.A.A.
Periodo: Mayo 2011 a la fecha.
2.- Asesor Legal Externo de JoyGlobal
Periodo: Diciembre 2016 a la fecha.
Labores realizadas:
1.- Actual asesor legal externo y apoderado administrativo y judicial de Backus en el sur, con oficina
en Planta Arequipa. Con reporte a Dirección Legal en Lima y coordinación con Gerencias de
Licencias para Operar, y de Asuntos Públicos. A cargo de procesos judiciales y administrativos.
Miembro del EXCOM de la Región Sur de Backus (Manufactura, Distribución, Ventas, RR.HH.,
Finanzas, Seguridad y Asuntos Corporativos). Elaboración de contratos y control de garantías,
gestiones administrativas y patrocinio en procesos judiciales. Gestiones notariales y registrales.
Absolución de consultas de diversa índole, entre otras.
2.- En JoyGlobal, labores de saneamiento legal de predio, defensa en Proceso Sancionador (trámites
administrativos) y evaluación de documentos administrativos y legales para evaluar y reducir riesgos.
2.-Gerencia General Inti Raymi S.A. - Grupo Inca
Periodo:
Cargo:

Mayo 2008 – Marzo 2011.
Gerente General.

Labores Realizadas:


Gerente General de la empresa de servicios del Grupo Inca.



Miembro del Consejo Directivo del Grupo Inca, conformado por Presidente del Grupo y
Gerentes Generales de las empresas más representativas del Grupo (Incalpaca, Inca Tops,
Kero PPX, Agroinca e Inti Raymi). Responsable de Actas y monitoreo para cumplimiento
de acuerdos.



Presidente de los Comités de Recursos Humanos, Responsabilidad Social, Seguridad y
Contable Tributario. Organismos constituidos por los jefes de las áreas mencionadas de
cada empresa del Grupo Inca. Miembro de los Comités Financiero y de Marketing.
Control de cumplimiento de acuerdos en Comités.



Responsable de la supervisión de los servicios brindados por Inti Raymi: Legales (ampliando
los servicios de Propiedad Intelectual, contables, de auditoría, de seguridad, responsabilidad
social y marketing digital, a las demás empresas del Grupo Inca (Incalpaca, Inca Tops,
Kero, Agroinca, Colca Lodge, Cecotur, Amazonas Explorer, entre otras).



Responsable de cotización y negociación anual de servicios externos para empresas del
Grupo, tales como auditoría externa y seguros.



Organización de Eventos para Ejecutivos del Grupo (capacitación marketing digital,
responsabilidad social, deportivos como olimpiadas de integración interna entre trabajadores
del Grupo y responsable del torneo anual de vóley mixto inter-empresas, organizado por el
Grupo).



Líder y responsable de la creación e implementación del área de Responsabilidad Social, y
prestación del servicio a las empresas del Grupo.



Elaboración de campañas periódicas de difusión para sensibilización interna en materia
ambiental. Responsable de revista del Grupo Inca y del borrador de la Memoria Anual.



Elaboración del Diagnóstico de Sostenibilidad en las empresas del Grupo sobre los
programas sociales existentes e implementados, con monitoreo hasta llegar al primer
Reporte de Sostenibilidad o Balance Social por el ejercicio 2010 de las empresas del Grupo
(Documento en página web de Grupo Inca).



Presidente de Asociación Civil Patrulla Ecológica integrada además del Grupo Inca, por los
Grupos Roberts y Córdova (acciones anuales de limpieza de playas, sembrío de árboles,
concurso de parques y jardines entre otros temas ecológicos).



Director de la Cámara de Comercio y Presidente del Comité Legal de la Cámara y miembro
del Consejo Directivo.

3.- CERVESUR-BACKUS (2000-2008) ABOGADO Y GERENTE LEGAL REGION SUR
Abogado de CERVESUR, para diversas empresas de CERVESUR y luego de la
CORPORACIÓN BACKUS S.A.A..con sede en Arequipa y jurisdicción en Tacna, Moquegua y
Puno. Backus adquirió a CERVESUR en marzo del 2000 y la fusionó el 31.12.2006.







Apoderado con representación judicial y administrativa en las empresas de Backus
Responsable de los procesos administrativos y judiciales en las sedes asignadas
Seguimiento de procesos laborales, civiles y de otra índole vinculados a las empresas de la
organización.
Nombrado Legal Manager en la Región Sur en el 2006 y pase a planilla de Backus, con reporte
directo a Director Legal en Lima y coordinación con los demás, legal manager, con sede central
en Lima.
Elaboración de contratos comerciales con Mayoristas y Distribuidores, constitución de garantías
por créditos otorgados, implementando políticas para asesoría legal y parte comercial
Partícipe del proyecto del área legal denominado Contingencia “O”, implementado a fin de
prevenir conflictos legales en todas las áreas de la organización.
4.- CERVESUR (1993-2000) Jefe Departamento Legal con reporte a Gerencia General
Labores realizadas:






Incremento de labores de crecimiento de Departamentos con Secretaría, Asistente y Auxiliar
Legal con Reporte a Gerencia General de CERVESUR.
Contratación de Estudios Legales para casos de trascendencia y temas especializados
Revisión de requisitos legales para ingreso de cerveza a otros países, revisión de legislación
aduanera y tributaria. Coordinaciones con estudios y asesores legales del extranjero.
Coordinador del comité para tratar problemas administrativos y de mercados de áreas de
ventas y de marketing.






Organizador y coordinador del Comité Legal Corporativo. Se analizo la problemática legal
contingente de cada una de las empresas de la organización corporativa. Sesiones mensuales
con labor de convocatoria, revisión de actas y selección de temas propuestos como agenda, de
acuerdo al reglamento. Funcionó desde 1998 hasta Marzo del 2000.
Encargo para efectuar labores específicas de asesoría, conciliación o negociaciones en
diversas empresas de la CORPORCIÓN CERVESUR S.A.A.
Representante de la empresa en la Comisión Negociadora de los Pliegos con los Sindicatos.
2.3.- Jefe Departamento Legal – CERVESUR CON REPORTE A GERENCIA LEGAL (desde
Mayo 1990)
Labores realizadas:










Nombramiento de Apoderado y Jefe de Departamento por sesión de Directorio 07/90.
Desarrollo de labores de protección de elementos de propiedad industrial (marcas, lemas,
nombres comerciales, derechos de autor, etc.).
Coordinaciones con Asesores Externos especializados en procesos contenciosos (oposiciones
a registro, cancelaciones, nulidades, etc.). Impugnaciones de resoluciones administrativas en la
vía Judicial.
Participación activa en comités para evaluar operatividad y riesgos en proyectos.
Elaboración de contratos internacionales y modernos (adquisición de insumos, fabricación por
encargo, autorización de importación, licencias y uso de marcas, transferencia de tecnología y
know how, etc.).
Asesoría preventiva en procesos administrativos y tributarios, vía recomendaciones e
interpretación de la norma.
Asesoría en procesos de fiscalización y calificación de pertinencia de requerimientos de la
administración tributaria.
Reclamaciones tributarias y apelaciones al Tribunal Fiscal en coordinación con equipo interno y
asesores externos especializados. Diseño de estrategias en procesos.
2.4.- Asistente del Departamento Legal – CERVESUR CON REPORTE A JEFE
DEPARTAMENTO LEGAL (desde Julio 1986)
Labores realizadas:










Labores de apoyo a la Jefatura de Asesoría Legal.
Análisis y despliegue de normas legales y elaboración de informes de aquellas con incidencia
en la organización empresarial (por áreas).
Coordinador y definidor con ventas de la política de garantías para salvaguardar los créditos
otorgados en las operaciones comerciales.
Asesoría en materia administrativa, societaria, comercial, registral y notarial.
Elaboración de contratos, informes, solicitudes y recursos de diversa índole
Obtención de licencias, permisos y autorizaciones ante las diversas entidades públicas o
privadas.
Coordinaciones y supervisión de asesores externos, tanto para procesos judiciales como para
absolución de consultas de diversas materias.
Participación en procesos de diversificación de inversiones y creación de empresas de otros
rubros (transporte, servicio, textiles, comercio, industria, etc.)

III. FORMACIÓN ACADÉMICA:
 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
o Grado Académico de Bachiller en Derecho otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. (1985.04.23)
o Grado Profesional de Abogado. (1985.07.16)
o Colegiatura en el Colegio de Abogados (1985.08.01)

IV. IDIOMAS E INFORMÁTICA:
IDIOMAS:
INGLES:

Nivel Escritura:
Nivel Lectura:
Nivel Conversación:

Intermedio
Intermedio
Intermedio

INFORMÁTICA:



Manejo de Microsoft Office:
Word y Outlook.
Manejo de Internet a nivel usuario

V. CURSOS DESARROLLADOS:
MAESTRÍA EN DERECHO Y EMPRESA (Agosto 2007 a Julio 2009 (dos años).
Universidad Católica Santa María
Mención especial por haber ocupado el Primer Puesto Académico de la Maestría en derecho de la
Empresa (Semestre Par-2007)
DIPLOMADO EN DERECHO Y EMPRESA
Diciembre 1999
Universidad Católica San Pablo.
Mención especial por haber ocupado el Primer Puesto en las evaluaciones de rendimiento
académico.
CURSO INTENSIVO Y RESIDENCIAL: FORMACIÓN GERENCIAL I
Universidad Adolfo Ibáñez – Escuela de Negocios de Valparaíso Chile
Viña del Mar Enero 1996.
CURSO INTENSIVO Y RESIDENCIAL: FORMACIÓN GERENCIAL II
Universidad Adolfo Ibáñez – Escuela de Negocios de Valparaíso Chile
Viña del Mar, Enero 1996
GRI CERTIFIED TRAINING PROGRAM (Certificación Internacional en Elaboración de Reportes
de Sostenibilidad)

Hispanic Americas on GRI Sustainability Reporting Process
Setiembre 2010
Global Reporting Initiative GRI3 Amsterdam – Holanda.
Dictado por PERU 2021 en UCSP
CURSO FORMACION Y CAPACITACION DE ARBITROS
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
Realizado en Arequipa en noviembre del 2013.
OCTAVO CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARBITRAJE
Organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje y el Club Español de Arbitraje-Capitulo Peruano.
Realizado en Lima del 28 al 30.04.2014.
CURSO ARBITRAJE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
Realizado en Arequipa, en mayo del 2014.

Referencias Laborales y Personales:
1. Jean Francois Patthey Salas
Presidente del Directorio y Director Ejecutivo de las Empresas del Grupo Inca.
Teléfono oficina: (54)282558
e-mail: jfpatthey@grupoinca.com
2. Luis Alberto Chaves Bellido
Gerente General de Incalpaca TPX S.A.,
Director de Inca Tops y otras empresas del Grupo Inca.
Teléfono oficina: (54)251656
Celular: 959864766
e-mail: lchaves@incalpaca.com
3. Francois Mujica Serelle
Ex Director de BACKUS
Ex Director del Área Legal de BACKUS
Teléfono domicilio: (1)2522216
Celular: 989256374
e-mail: francoismujica@hotmail.com
4. Juan Malpartida del Pozo
Director Área Legal de BACKUS
Teléfono oficina: (1)311 3000
Celular: 989256118
e-mail: juan.malpartida@backus.sabmiller.com
5. Alfonso Grados Carraro
Actual Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
Ex Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de INTERBANK
Ex Gerente de Recursos Humanos de BACKUS
Ex Gerente General de CERVESUR por BACKUS
Teléfono oficina: Ministerio de Trabajo
Celular: 999351487

e-mail: agrados@intercorp.com
6. Fernando Garcia Calderon Soto
Asesor de la Presidencia de Corporación CERVESUR S.A.A.
Vicepresidente del Directorio de CORPORACION CERVESUR S.A.A
Ex Gerente Legal de CERVESUR
Celular: 993563330
e-mail: fgarciac@cercorp.com.pe
7. Juan Carlos Calderón
Director y Gerente General CONAUTO (Toyota)
Ex Presidente Cámara de Comercio Arequipa: Periodo 2011-2012
Celular: 959654907.
8. Alonso Quintanilla Pérez-Wicht
Pro Rector de la Universidad Católica San Pablo.
Vicerrector de Planeamiento Estratégico de la Universidad Gabriella Mistral en Santiago de Chile.
Celular: 959602723

