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CASADO 
 

 

Ingeniero en Recursos Naturales Renovables, Mención en Conservación de Suelos y Agua, 

colegiado con CIP N° 97267, Habilitado, Estudios concluidos de Maestría en Gestión Ambiental, 

Profesional con sólida experiencia de trabajo en la Gestión Pública y Privada; con conocimiento 

de la realidad normativa e institucional del país en asuntos ambientales y de seguridad; 

participación en equipos técnicos para la elaboración, evaluación y revisión de Estudios de 

Impacto Ambiental, (DIA, EIAsd, EIAd) Ejecución, Implementación y Supervisión de Planes de 

Manejo Ambiental, experiencia comprobada en el control y supervisión de Contratos de 

Concesión para la Ejecución, Conservación y Explotación de la Infraestructura de Transporte de 

Uso Público, con estudios de Especialización en: Gestión y Auditoria Ambiental, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Programas de Medio Ambiente para Instituciones Públicas y Privadas 

 

Estudios de Especialización: 

- Curso de Especialización Profesional de Post Grado en Gestión y Auditoria Ambiental – UNMSM – 

Facultad de Ciencias Económicas. (36 créditos – 520 hrs lectivas)                                            2007

       

- Diplomado en Seguridad, Salud Ocupacional y Programas de Medio Ambiente para        Instituciones 

Públicas y Privadas – Convenio CIP – IPMADES (455 hrs)                                       2013 

 

- Universidad Nacional Agraria de la Selva – Perú                                                  1997-2002  

       Bachiller Facultad de Recursos Naturales Renovables – Conservación de Suelos y Agua  

- Universidad Nacional Agraria de la Selva                                                              2005 

Titulo como Ingeniero en Recursos Naturales Renovables con Mención en Conservación de Suelos y 

Agua, bajo la modalidad de Examen de Suficiencia Profesional. 

- Universidad Nacional Agraria de la Selva – Perú                                                   2009-2014   

Estudios concluidos de Maestría en Gestión Ambiental.  
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 CONCAR S.A  

Febrero 2016 a la Actualidad 

 

Jefe del Área de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental para el Proyecto SERVICIO DE 

GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO  del Corredor 

Vial: Carretera Emp. PE-3S (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba – 

Chalhuahuacho. 

 

Funciones. 

 

 Desarrollar el Plan de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Proyecto, 

implementarlo y administrarlo. 

 Asistir al Residente e Ingeniero Supervisor en la elaboración e implementación del Plan de Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Proyecto, de acuerdo a los lineamientos 

del Sistema de Prevencion de Riesgos y Gestión Ambiental de la empresa.  

 Administrar los indicadores de gestión de la seguridad: Índice de Frecuencia (IF), Índice de Gravedad 

(IG), Índice de Accidentabilidad (IA). Índice HH de Capacitaciones. 

 Administrar el programa de Inspecciones, capacitaciones y Auditorias, llevar los Registros que 

evidencien su cumplimiento y seguimiento. 

 Asistir a la Línea de Mando en el desarrollo de los Análisis de Riesgos, y a los supervisores, jefes de 

cuadrilla y capataces en la elaboración de los AST y llenado de los permisos de trabajo.  

 Mantenerse en estado de observación permanente supervisando con mentalidad preventiva el 

desarrollo de los trabajos y corrigiendo de inmediato, en la medida de lo posible, los actos y 

condiciones sub estándar que pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener las 

operaciones hasta eliminar la situación de peligro.  

 Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis de riesgo de las diferentes 

actividades que se ejecuten en el Proyecto, participa en las reuniones de planificación del Proyecto y 

coordina con el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en procedimientos de trabajo 

específicos, capacita al personal del Proyecto en lo referente al cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos y supervisa el desarrollo de las operaciones.  

 Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos indicados en las Actas de las 

Reuniones del Sub Comité de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 

  

 CONSTRUCTORA  – MALAGA.  

Febrero 2015 a Febrero 2016 

 

Supervisor Ambiental en la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios – 

Cajamarca – Chiple – Cajamarca – Trujillo y DV. Chillete – EMP. PE3N, Sub Tramo 2 Cochabamba- 

Cutervo – Chiple.  
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Actividades Desarrolladas. 

 

 Implementar los programas y sub programas contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Longitudinal de la Sierra Sub Tramo 2 

Cochabamba- Cutervo – Chiple. 

 Supervisar las actividades de control y mitigación del Plan de Manejo Ambiental en cumplimiento al 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado y el Contrato de Concesión para la etapa de Rehabilitación y 

Mejoramiento.  

 Gestionar y coordinar acciones para los servicios de monitoreo ambiental, transporte y disposición 

final de Residuos Sólidos, elaboración de expedientes ante las autoridades competentes para la 

obtención de los permisos y autorizaciones necesarias para el normal desempeño de la obra.  

 Verificar las prácticas operativas de campo en lo referente al cumplimiento de nuestras obligaciones 

socio ambientales y de seguridad durante la etapa de construcción de la infraestructura vial 

concesionada.  

 Elaborar informes mensuales, conteniendo el detalle de las actividades realizadas y los avances 

obtenidos respecto a la gestión ambiental realizada en el proyecto.  

 Elaborar informes técnicos, conteniendo la subsanación de observaciones solicitadas por la Autoridad 

Competente, Supervisión y Asesores Financieros 

 

 OSITRAN 

Noviembre 2014 a Febrero 2015 

 

Supervisor Ambiental Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2. 

Contrato por orden de servicio para apoyar en las labores de seguimiento y monitoreo del Contrato de 

Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple – 

Cajamarca – Trujillo y DV. Chillete – EMP. PE3N, Sub Tramos Cochabamba- Cutervo – Chiple. 

 

Actividades Desarrolladas: 

 

 Supervisar las medidas de mitigación del Plan de Manejo Ambiental, en cumplimiento al Estudio de 

Impacto Ambiental del Contrato de Concesión en la etapa de Rehabilitación y Mejoramiento.  

 Supervisar las obligaciones del Concesionario referidas a la Protección Ambiental, en las obras de 

rehabilitación y mantenimiento  

 Supervisar el avance de las obras y las partidas relacionadas a la mitigación de los impactos 

ambientales en concordancia con las especificaciones Técnicas de las obras de Rehabilitación y 

Mejoramiento. 

 Elaborar Informes, conteniendo opinión respecto al Informe Mensual que el Concesionario Presente. 

 Verificar las Prácticas operativas de las Concesiones en lo referente al cumplimiento de sus 

obligaciones socio ambientales durante las etapas de construcción de la infraestructura vial 

concesionada. 

 Controlar los plazos de atención de la correspondencia relacionada con las Entidades Prestadoras, de 

acuerdo a las clausulas del contrato y a la normatividad vigente. 

 

 Mantener la permanente comunicación con su contrapartida en las Entidades Prestadoras de la(s) 

persona(s) encargada(s) del área socio ambiental 
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 STENELLA S.A.C  

                           Diciembre 2013 - Agosto del 2014. 

 

Especialista Ambiental. Participe en la Elaboración de los Siguiente documentos de Gestión Ambiental 

para los siguientes proyectos: 

 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental, Obras Accesorias, en el sector (P.P) Km 675+930 - Km 

675+950, (PH) 622+600 - Km 622+620 y Sector (P.P) Km. 691+915 - Km 691+935, (PH) kM 638+517.5 - 

Km 638+537.5.  

 Elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar para la Construcción de Infraestructura Vial y 

Logística de Servicios en la Carretera Piura -Paita. Ampliación a Dos Calzadas en el Tramo Dv. Sullana - 

Paita (49.35 Km) y Servicio Truck Center.  

  

 CESEL S.A   

                14 Marzo 2013 al 31 Diciembre 2013 

 

Especialista en Impacto Ambiental. Proyecto Supervisión de la  Construcción de la Carretera a Nivel 

De Trocha Carrozable Tramo: “Niño Cruz – Quitaracsa – Shapiringo – Presa” y “Mejoramiento de la 

Carretera Tramo: “Tarica – Niño Cruz” Responsable de Supervisar las practicas operativas del Contratista 

ICCGSA, y del cumplimiento de sus obligaciones y compromisos ambientales y sociales establecidos en 

el Contrato de Obra, Documentos de Gestión Ambiental, Legislación Ambiental vigente y programas de 

Responsabilidad Social. 

Asimismo apoye en la labores de Supervisión de los Planes y Programas de Seguridad implementados 

por el Contratista durante las actividades constructivas. Responsable de la implementación del Sistema 

de Gestión Integrado interno, conforme los estándares ISO 14000 y OSHAS 18001 de la empresa 

CESEL Ingenieros 

Especialista en Impacto Ambiental. Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Yauri-

Negromayo-Oscollo-Imata. (69 Km) Responsable de Supervisar las medidas ambientales exigidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y Guía de 

Supervisión Ambiental del MTC, asimismo apoyé en las labores de Supervisión del Plan de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) por parte de la Contratista Queiroz Galvao conforme lo establece 

la Legislación Nacional  Vigente (DS.005-2012-TR y la Norma G 050, Seguridad durante la 

Construcción),  además de velar por el cumplimiento de las recomendaciones descritas en el CIRA de la 

vía.  

Responsable de la implementación del Sistema de Gestión Integrado interno, conforme los estándares de 

la empresa CESEL Ingenieros 

 PROVIAS NACIONAL – Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte Público (OSITRAN) – Convenio CAF 

                15 Febrero 2010 – al 31 Diciembre 2012. 

 

Especialista Socio Ambiental del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo 3: Puente 

Inambari – Iñapari, responsable de realizar la gestión socio ambiental para que OSITRAN pueda cumplir 

sus labores de Fiscalización y Supervisión del IIRSA SUR Tramo 3, específicamente en  los Planes de 
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Manejo Socio Ambiental contemplado en el Estudio de Impacto Ambiental de las obras ejecutadas, 

Cláusulas Socio Ambientales del Contrato de Concesión y Contrato de Supervisión  para la Construcción, 

Conservación y Explotación de la siguiente Concesión: 

 Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil, Tramo 3: Puente Inambari – Iñapari,  que incluyó 

las siguientes Obras “Montaje del Puente Guillermo Billinghurst” , “Construcción del Cruce Urbano en 

la Ciudad de Puerto Maldonado”, “Empalme Urbano de la Ciudad de Iñapari” 

 

Concesionario: Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 S.A.: ODEBRECHT - GyM – JJC - ICCGSA 

Empresa Supervisora: CESEL S.A. 

Período: del 05.Feb.2010 a Diciembre 2011. 

 

 Implementación de las Unidades Integrales de Peaje y Pesaje Unión Progreso (Km 407), Alerta 

(Km 521) e Iñapari (km 632) 

Concesionario: Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A.: ODEBRECHT 

Empresa Supervisora: Consorcio Vial Interoceánico Sur 

Periodo: 20.Dic.2011 a 31.Dic.2012. 

Principales actividades desarrolladas: 

 Supervisar las prácticas operativas referentes al cumplimiento de las obligaciones de la empresa 

Concesionario IIRSA SUR del Plan de Gestión en Medio Ambiente y Relaciones comunitarias, durante 

las etapas de Construcción, Conservación y Explotación de la infraestructura Concesionada de 

acuerdo a la legislación ambiental vigentes, el Contrato de Supervisión de obra y Contrato de 

Concesión. 

 Planificar, Monitorear y Evaluar el desarrollo de las actividades de Supervisión realizados por los 

especialistas ambientales, sociales y de seguridad, de las empresas sub contratistas. 

 Ejecución de Monitoreos Ambientales para la Supervisión. Evaluación de problemas de contaminación 

del aire, suelo y agua. 

 Atención a la población, participación en charlas de educación ambiental y talleres de sensibilización. 

 Opinión y evaluación in situ de la viabilidad socio ambiental de nuevas solicitudes de uso de  áreas de 

apoyo temporal como Canteras, Depósitos de Material Excedente y Plantas Industriales durante la 

etapa de Construcción, Conservación y Explotación de la Concesión. 

 Supervisión de las medidas de mitigación, compensación, prevención de riesgos, control de 

accidentes, seguimiento y monitoreos socio ambiental, implementadas por el Concesionario durante la 

etapa de Construcción, Conservación y Explotación de la Concesión. 

 Supervisión y evaluación de los informes Socio Ambientales, cumplimiento de obligaciones, en 

concordancia con los planes y programas aprobados y términos contractuales del contrato. 

 Coordinaciones con la entidad Socio ambiental del Ministerio de Transporte (DGASA) 

 Supervisión de los programas y subprogramas de relaciones comunitarias, atención a la población y 

resolución de conflictos. 

 

Metas alcanzadas: 

 Se consiguió la participación de personal de la  Supervisión en campo para la verificación de la 

correcta ejecución de los monitoreos biológicos, 
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 Se estableció un programa de reuniones mensuales entre la Supervisión y la empresa Concesionaria 

para tomar acciones de prevención, seguimiento y control de los compromisos socioambientales y de 

seguridad estipulados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Se contribuyó a mejorar la información presentada en los informes mensuales  por parte de la 

empresa Concesionaria, incluyendo los sustentos de las actividades realizadas en los temas sociales.      

 Se consiguió que el Concesionario implemente un proyecto de Apoyo a los Transportistas Fluviales, 

afectados indirectamente por la Construcción del Puente Billinghurst.Se contribuyó con la reducción 

de las valorizaciones ambientales presentadas por la empresa Concesionaria en favor del estado, 

deduciendo programas y partidas no ejecutadas mediante el análisis y los sustentos presentados 

conforme a las especificaciones técnicas de Servicio. 

 Mediante las observaciones y los sustentos presentados durante mi gestión se consiguió la 

implementación de trampas de grasa en los sistemas de tratamiento de aguas servidas de las UIPPs 

lo cual fue omitido por la empresa Concesionaria durante la etapa Constructiva. Esta inclusión de 

trampas de grasa ha contribuido positivamente en el funcionamiento de los posos de percolación. 

 Se contribuyó a mejorar la información presentada en los informes mensuales  por parte de la 

empresa Concesionaria, incluyendo los sustentos de las actividades realizadas en los temas Sociales 

y de Seguridad 

 

 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO  

  12 Octubre del 2009 a 31 Enero del 2010. 

 

Especialista SIG, Participé como recopilador de información primaria y como especialista en Sistemas 

de Información Geográfica en la elaboración del Estudio a Nivel de Pre Factibilidad del Perfil del Proyecto 

“Reforestación para la Recuperación de Suelos Degradados, conservación del Medio Ambiente en 

Leoncio Prado”,  

Realicé coordinaciones con autoridades locales de los diversos caserío de la provincia de Leoncio Prado, 

para la facilitación del ingreso a sus localidades en el departamento de Huánuco. Elaboré los mapas 

temáticos, identificación de parcelas, distribución de predios en toda la provincia dentro de los plazos 

establecidos, además mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica contribuí a la 

identificación de áreas deforestadas mediante la interpretación de imágenes satelitales para el Estudio a 

Nivel de Pre Factibilidad del Perfil del Proyecto “Reforestación para la Recuperación de Suelos 

Degradados, conservación del Medio Ambiente en Leoncio Prado” 

 

 PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA (PEAH)  

        15 Septiembre 2008 –  23 Mayo 2009 

 

Responsable Ambiental de la obra “Construcción de la Carretera Pavayacu – Nueva Aspuzana” en el 

Departamento de Huánuco  

Principales actividades desarrolladas: 

 Culminar y Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental de la Obra, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas descritas en el Estudio de Impacto Ambiental. 
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 Presentar los informes mensuales a la Dirección de Obra con copia a la Dirección de Medio Ambiente, 

los mismos que deben contener la descripción de las actividades, formatos de preliquidacion 

ambiental, panel fotográfico, Actas de Compromiso, relación de participantes en los eventos de 

capacitación y programas. 

 Entrega oportuna de toda la documentación que corresponda a sus obligaciones donde deberá 

presentar 01 ejemplar del informe mensual del Plan de Manejo Ambiental en un CD. 

 Subsanar oportunamente las observaciones que sean formuladas por la Dirección de Medio Ambiente 

y Desarrollo Productivo. 

 Informar oportunamente a la Dirección de Medio Ambiente sobre situaciones que atenten con la 

degradación de los componentes ambientales. 

 Supervisar; verificar que la implementacion de las actividades civiles, se realicen técnicamente sin 

poner en riesgo los componentes ambientales y la sostenibilidad de la obra en la fase de operación. 

 Permanencia en Obra durante la fase de construcción, salvo el caso para realizar coordinaciones con 

la Dirección de Medio Ambiente, u otras instituciones involucradas en la zona y después de haber 

culminado los trabajos de obras civiles, para realizar actividades de limpieza general de las áreas 

intervenidas y entrega de obra a los beneficiarios.        

 

Metas alcanzadas: 

 Realicé la implementación de los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental y 

Programas de Seguridad para la Obra C.V Pavayacu – Nueva Aspuzana cumpliendo al 100% las 

partidas contempladas dentro del expediente técnico. 

 Contribuí en la reformulación del expediente ambiental, así mismo implemente de forma diaria charlas 

de inducción a los trabajadores y mensualmente charlas de capacitación ambiental y seguridad a los 

pobladores.  

 Elaboración de PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). Control de MSDS (Material Safety 

Data Specifications). Control diario de accidente e incidentes. Responsable de dictar charlas de 

inducción y capacitación en temas de seguridad y medio ambiente. 

 Se logró concluir la obra sin reportar ningún accidente con bajas en los trabajadores.  

 Con motivo de incentivar la conciencia ambiental en la población, se reforestó 4,5 has en los terrenos 

de las comunidades ubicadas dentro del ámbito de influencia, se hizo entrega además de un modulo 

de abonos orgánicos debidamente implementado, los pobladores encargados fueron capacitados en 

el manejo y cuidado de las lombrices responsables de la producción de humus.  

 Es importante indicar que todas estas actividades se realizaron por iniciativa propia en coordinación 

con las autoridades locales 

 

 28 febrero al 24 octubre del 2007  

Responsable Ambiental de la Obra “Construcción de Canal de irrigación Marian – Pomacucho – 

Pachabamba” en el Departamento de Huánuco.   

 Realice la implementación de los programas contemplados en los Planes de Manejo Ambiental y 

Programas de seguridad, cumpliendo al 100% todas las actividades contempladas dentro del expediente 

técnico e innovando nuevos diseños para la construcción de letrinas sanitarias en campo reduciendo en 

su totalidad la emisión de olores. 
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Metas Alcanzadas. 

 Se logró concluir la obra sin reportar ningún accidente con bajas en los trabajadores.  

 Las siguientes actividades no estaban contempladas en el expediente técnico ni en el Plan de Manejo 

Ambiental de este proyecto por lo que no contaban con presupuesto, mediante gestión propia y 

optimización de recursos se logro la implementacion de: 

 Se construyó un vivero forestal en la Institución Educativa del pueblo de Ñausa, en donde se produjo 

7,500 plantones entre especies de tara, eucalipto, casuarina, aliso y molle, los cuales fueron donados 

a la población para que reforesten sus terrenos comunales.  

 Se realizó la atención a los damnificados por las labores de construcción de la obra que afectó sus 

terrenos de cultivo y casas, firmándose un acta en donde se certifico su conformidad por la atención 

bridada.  

 

                                                                                                  12 Septiembre al 08 octubre del 2006 

Auxiliar en Medio Ambiente para la Obra “Construcción de Canal de irrigación Marian – Pomacucho – 

Pachabamba”- Conclusión de metas    

Realice labores de apoyo en la implementación de los Planes de Manejo Ambiental, elaboración de 

informes mensuales y valorizaciones mensuales de avance de obra y liquidación de la misma.   

 CUERPO DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO (CADA)  

           01  febrero al 15 de abril del 2005  

                 23  Agosto al 30  Octubre del 2004  

                                                                                         05  enero al 22 de junio del 2004  

 

Recopilador de Información GPS I Realizando labores de gabinete y campo (Foto Interpretación, 

cartografía, encuesta agrícola y manejo especializado de GPS) para la Dirección del Cuerpo de 

Asistencia para el Desarrollo Alternativo en el ámbito de la Región San Martin. 

                                                                              24 de julio al 30 de Diciembre del 2003. 

Censador. Desempeñándome como Censador de parcelas agrícolas en el ámbito de la Región San 

Martin, para la Dirección del Cuerpo de Asistencia para el Desarrollo Alternativo de propietarios.  

 

   

 Curso Internacional “MANEJO DE FAUNA SILVESTRE”. Universidad Nacional Agraria de la Selva – 

Facultad de Recursos Naturales Renovables - Tingo Maria noviembre 1999. 

 Curso Nacional “ACTUALIZACION EN BIOTECNOLOGIA VEGETAL Y EN BIODIVERSIDAD”.  

Universidad Nacional Agraria de la Selva – Universidad Nacional Agraria la Molina – Tingo Maria 

diciembre 2000 

 “TALLER DE ECOLOGÍA, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE” Parque 

Nacional Tingo Maria PNTM – INRENA, Tingo Maria Septiembre 2002  

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, SEMINARIOS ASISTIDOS 
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 Seminario “GESTION ESTRATEGICA APLICADA A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE” Colegio de Licenciados de Administración del Perú, CLAP – TINGO MARIA FEBRERO 

2003. 

 Curso Postgrado “ MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES AMAZONICOS” UNAS Tingo Maria Marzo 

2003 

 Curso “AUTOCAD BASICO” UNAS – Tingo Maria mayo 2003. 

 Foro Regional “ CONSESIONES Y MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL” UNAS – Facultad 

de recursos Naturales Renovables, Tingo Maria Julio 2003 

 “SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS” Cuerpo de 

Asistencia Para el Desarrollo Alternativo, CADA – Lima Diciembre 2003. 

 Seminario Taller “IMPACTO AMBIENTAL Experiencias y Problemática” Universidad Nacional Agraria 

de la Selva – Facultad de Recursos Naturales Renovables – Tingo Maria noviembre 2004. 

 Curso Taller “MERCADO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MADERABLES” Cámara 

Nacional forestal CNF – organización Internacional de Maderas Tropicales” Tingo Maria, mayo 2005. 

 “SEMINARIO TALLER DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS” Cuerpo de 

Asistencia Para el Desarrollo Alternativo, CADA – Lima Diciembre 2005 

 Curso “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN RECURSOS 

NATURALES”  Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA – Escuela de Post Grado de la 

UNAS – Tingo Maria Agosto del 2006 

 “Primer Curso Regional Sobre Empresas Productoras De Tara – Huánuco” Organizado por el MINAG 

– INRENA y ATFFS – Ambo  Junio del 2007. 

 

Manejo de Ms Office, AutoCAD, Arc View, Arc Gis, Internet. 

Inglés Básico en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

 

 Servicio de  Gestor Municipal en la Fase Preliminar de la Elaboración de Perfiles y Expedientes 

Técnicos para “INSTALACION, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 1,200 CENTROS POBLADOS DEL AMBITO 

RURAL” para el PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMINETO RURAL del Ministerio de Vivienda. 

(febrero – marzo 1013) 

 

 Servicio como Supervisor Ambiental in Situ, para apoyar en las labores de seguimiento y monitoreo 

del Contrato de Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios – 

Cajamarca – Chiple – Cajamarca – Trujillo y DV. Chillete – EMP. PE3N, Sub Tramos Cochabamba- 

Cutervo – Chiple. (31.10.14 a la actualidad) 

 

 Recopilador y digitador de información en la encuesta periódica de evaluación de los proyectos 

productivos realizados por DEVIDA dentro del ámbito de la provincia de Leoncio Prado (2005-2006) 

 

 

 

CONOCIMIENTOS EN OFIMATICA E IDIOMAS 

CONSULTORIAS 
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 OSITRAN – Ing Rosario Davila Rosales – Supervisor de Inversiones - Celular 987700781. 

 OSITRAN – Ing Karin Rios Arellano – Especialista Ambiental – Celular  987014165 

 CESEL S.A. - Ing. Carlos Ruiz Luna - Jefe de la Supervisión Proyecto Gambeta – Celular 996883629 - 

986656486 

 CESEL S.A – Ing Mauro Meza Peña – Supervisor Especialista en Obras de Arte – Celular  992711245 

 Enersur GDF Suez – Ing Oscar Mongrut Quispe – Supervisor de Obras – Celular 940247297 

 Empresa Consultora STENELLA S.A.C - Lic. Susana Rosales Alvarado – Representante Legal  

Celular: 999850040. 
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