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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ingeniero Recursos Naturales Renovables Mención Conservación de Suelos y Agua, egresado de la 

Universidad Nacional  Agraria de La Selva – Tingo María.  

 

Con 09 años de experiencia en campo y ejecución de proyectos integrales de producción 

agropecuaria y proyectosx de desarrollo, orientados bajo los criterios técnicos y principios de la 

agricultura orgánica, certificación ecológica. Asimismo con conocimientos técnicos en 

implementación de plantas para la producción de abonos orgánicos líquidos y sólidos.  

 

Experiencia de realizar extensión rural, planificación de estrategias y supervisión de actividades en 

las ejecuciones de los proyectos productivos mediante Convenios de Cooperación Internacional y 

del Estado Peruano; generando desarrollo de capacidades en productores, así como desarrollar 

estrategias en metodologías de extensión para adultos y transferencia tecnológica, contribuyendo a 

mejorar la producción y la productividad agrícola. 

 

Especialista ambiental en la Cooperativa Agraria Cafetalera Shunte LTDA; en el “Proyecto 

Fortalecimiento de la Cadena de Valor de Cafés Especiales Asociados con Especies forestales”. 

Distrito de Shunte Provincia de Tocache Región San Martin. El año 2016. 

 

Especialista en la producción de plantones Forestales para la Empresa de Servicio a  Skill Fave 

SAC. En la Producción de plantones forestales y asistencia técnica las siguientes especies 

(eucalyptus torelliana, Capirona, Bolaina, Cedro, Moena, Pasaco y Tornillo). 

 

Coordinadora del Plan de Incentivos en la Municipalidad Distrital de Pólvora.   

Periodo : 03 de Marzo al 31 de diciembre del 2015.  En los diferentes actividades 1. Mejorar los 

niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y 

eficiencia en la percepción de los mismos. 2. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, 

considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. 3. Reducir la 

desnutrición crónica infantil en el país. Simplificar trámites generando condiciones favorables para el 

clima de negocios y promoviendo la competitividad local. 4. Mejorar la provisión de servicios 

públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades. 5. Prevenir riesgos de desastres. 

 

 

Consultoría en el Proyecto de Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza II – PRODATU II. Como 

responsable de seguimiento a la producción de 355,875 plantones forestales y a la reforestación de 

290 hectáreas en forma, maciso, defensa ribereña y franjas de enriquecimiento, en las micro 

cuencas de Pampayacu (Uchiza), Santa Cruz (Nuevo Progreso) y Pavayacu (Paraiso).  

Fortalecía las capacidades del Gobierno Local de Pólvora para participar de manera concertada en 

la Gestión Ambiental Local y desarrolla del Distrito de Pólvora Provincia de Tocache. Con el fin de 

contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población, fomentando el cuidado y 

manejo del Medio Ambiente. Los años 2012 y 2013. 
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Jefe de del área de Zonificación Ecológica y Económica en la Municipalidad Provincial de Tocache 

en la  socialización y el cumplimiento del instrumento Técnico de la ZEE y el Plan del Ordenamiento 

Territorial (POT); en los 5 distritos (Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso, Pólvora y Shunte) y las 

diferentes instituciones públicas y privadas de la Provincia. Con el fin de dar uso sostenible los 

territorios y de sus recursos naturales, de gran utilidad para la toma de decisiones y la gestión del 

territorio de sus autoridades, la sociedad civil y todo ciudadano que necesite realizar alguna 

actividad en el territorio. Los meses Enero a Diciembre del año 2012. 

Especialista ambiental en el IVP -  Chanchamayo realice el trabajo de socialización, sensibilización y 

concientización en la rreforestación con fines de protección de taludes en caminos vecinales a nivel 

de la Provincia de chanchamayo. Los meses del 09 de Enero al 30 de diciembre del 2011 

Asimismo cuento con experiencia en identificar y canalizar necesidades de asistencia técnica 

enfocada al negocio, por parte de las organizaciones de productores para garantizar la 

conformación de comités sólidos, con estatutos y reglamentos actualizados un producto comerciable 

de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado a la cual se orienta la producción. 

 

MIS HABILIDADES: Me considero una persona honesta, responsable y creativa, con capacidad de 

asumir con agrado los compromisos, retos y metas que la institución me plantea. Consciente de los 

conocimientos y enfoques de equidad de género basados en los procedimientos internos, trabajo en 

equipo y de buen trato, comprometido, Confidencialidad y Trabajo bajo presión, con capacidad de 

negociación, Flexibilidad ante lo imprevisto.  

 

OBJETIVO 

“Contribuir al Desarrollo del agro peruano a través de la generación de negocios rurales” 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 

TITULO:   Ingeniero Recursos Naturales Renovables mención Conservación de Suelos y Agua  

(Agosto 2012) Colegiado CIP.152907 

Tesis de Investigación  “Factores Sociales y su Influencia en la Educación Ambiental Formal en la 

Institución Educativa Agropecuaria de Pumahuasi y la Institución Educativa N° 32508 Victor 

Reyes Roca De Naranjillo en la  zona de Tingo María”. 

 

EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL 

 

UGEL Provincia de Tocache 

Periodo : 09 de marzo al 31 diciembre 2017. 

Cargo  : Docente contratada en el Curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente con 21 

horas pedagógica y 3horas Educación Para El Trabajo y trabajos de colegiaturas en la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Nuevo Horizonte - Distrito de Pólvora 

Provincia de Tocache. 

 

Cooperativa Agraria Cafetalera Shunte LTDA 

Periodo : 05 de enero al 31 de diciembre del 2016.  

Cargo  : Especialista Ambiental en el “Proyecto Fortalecimiento de la Cadena de Valor 

de Cafés Especiales Asociados con Especies forestales” 

Funciones : Realicé trabajos de seguimiento, verificación y soporte técnico en la ejecución de 

los proyectos y/o convenios de instalación de 100 hectáreas de mantenimiento de café y como 

áreas nuevas 110 has bajo un sistema agroforestal, curvas de nivel raleo de purmas, en el Distrito 

de Shunte y la provincia de Tocache. 

 

Empresa de Servicio a  Skill Fave SAC.   

Periodo : 07 de Enero al 31 de diciembre del 2015.  
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Cargo  : Especialista en la producción de plantones Forestales. 

Funciones : Dirigí la ejecución de la Producción de plantones forestales y asistencia técnica las 

siguientes especies (eucalyptus torelliana, Capirona, Bolaina, Cedro, Moena, Pasaco y Tornillo) 

para el cumplimiento de la meta.    

 

Municipalidad Distrital de Pólvora.   

Periodo : 03 de Marzo al 31 de diciembre del 2015.  

Cargo  : Coordinadora del Plan de Incentivos. 

Funciones : Seguimiento al cumplimento las metas en siguientes componentes: 1. Mejorar los 

niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y 

eficiencia en la percepción de los mismos. 2. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, 

considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. 3. Reducir la 

desnutrición crónica infantil en el país. Simplificar trámites generando condiciones favorables para el 

clima de negocios y promoviendo la competitividad local. 4. Mejorar la provisión de servicios 

públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades. 5. Prevenir riesgos de desastres. 

  

Proyecto de Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza II – PRODATU II 

Periodo : 04 de junio al 31 de diciembre del 2013.  

Cargo  : Consultor. 

Funciones : Responsable de seguimiento a la producción de 355,875 plantones forestales y a 

la reforestación de 290 hectáreas en forma, maciso, defensa ribereña y franjas de enriquecimiento, 

en las micro cuencas de Pampayacu (Uchiza), Santa Cruz (Nuevo Progreso) y Pavayacu (Paraiso). 

Proyecto de Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza II – PRODATU II 

Periodo : 05 de marzo al 30 de abril del 2013.  

Cargo  : Consultor. 

Funciones : Fortalecía las capacidades del Gobierno Local de Pólvora para participar de 

manera concertada en la Gestión Ambiental Local y desarrolla del Distrito de Pólvora Provincia de 

Tocache. Con el fin de contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población, 

fomentando el cuidado y manejo del Medio Ambiente. 

Proyecto de Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza II – PRODATU II 

Periodo : 19 de octubre al 28 de diciembre del 2012.  

Cargo  : Consultor. 

Funciones : Fortalecía las capacidades del Gobierno Local de Pólvora para participar de 

manera concertada en la Gestión Ambiental Local y desarrolla del Distrito de Pólvora Provincia de 

Tocache. Con el fin de contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población, 

fomentando el cuidado y manejo del Medio Ambiente.  

Municipalidad Provincial de Tocache  

Periodo : 01 de Febrero al 30 de junio del 2012.  

Cargo  : Jefe de del área de Zonificación Ecológica y Económica. 

Funciones : Promoví la socialización y el cumplimiento del instrumento Técnico de la ZEE y el 

Plan del Ordenamiento Territorial (POT); en los 5 distritos (Tocache, Uchiza, Nuevo Progreso, 

Pólvora y Shunte) y las diferentes instituciones públicas y privadas de la Provincia. Con el fin de dar 

uso sostenible los territorios y de sus recursos naturales, de gran utilidad para la toma de decisiones 

y la gestión del territorio de sus autoridades, la sociedad civil y todo ciudadano que necesite realizar 

alguna actividad en el territorio. 

IVP - Chanchamayo - Junín 

Periodo : 09 de Enero al 30 de diciembre del 2011.  

Cargo  : Especialista ambiental. 

Funciones : Socializaba, sensibilizaba y concientizaba en la rreforestación con fines de 

protección de taludes en caminos vecinales a nivel de la Provincia de chanchamayo. 
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Proyecto Especial Alto Huallaga 

Periodo : 01 de Abril al 31 de diciembre del 2010.  

Cargo  : Asistente de Campo en el “Proyecto de Reforestación Aucayacu para la 

conservación del medio y reducción de la Pobreza. 

Funciones : Instalación de 300 hectáreas en campo definitivo en las zonas de Aucayacu, 7 de 

Mayo, Culebra, Pucayacu y Cusmuyacu. 

CONOCIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO 

MS Office Profesional: (Excel, Word, Power Point, SPS). Internet, Correo Electrónico, Microsoft 

Outlook. 

 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

 

CHARLA MAGISTRALES 
 

Charla Magistrales sobre: “Nuevas tendencias del Mercado Mundial del cacao, Experiencias 

de Implementación del Sistema de Trazabilidad de ACOPAGRO, el Valor de las 

Certificaciones en el Mercado”; realizado 04 de diciembre del 2015. En la Provincia de Tocache. 

 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 
 

Taller sobre la “Formulación de Proyecto de Inversión Pública en el Mercado del Sistema 
Nacional de Inversión Pública y la Estrategia Nacional Publica de la Estrategia Nacional de la 
Lucha contra Drogas”: realizado los días 07 y 08 de Abril  2016 con un total de 18 horas lectivas. 
En la provincia de Tocache. 

 
Taller sobre la Asistente a la “IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA SNIP EN ENFOSIS EN PROYECTOS AMBIENTALES”: realizado por 
PRODATU II el día, 30 de Diciembre al 03 de Diciembre  2013 con un total de 40 horas lectivas. En 
la provincia de Tocache. 

 
CURSO DE CAPACITACIÓN 

Curso “I Curso de Especialización Profesional en Supervisión del Aprovechamiento y 
Conservación de los Recursos Forestales”; Realizado en la UNAS los días 15 al 31 de enero del 
2017 con un total de 12 horas. Tingo María. 
 

FACILITADOR 

Facilitador  en la “Escuela de Campo”: realizado en el mes Marzo a diciembre   2014. En el 
Distrito de Pólvora Provincia de Tocache. 
 
Facilitador en 08 Cursos de Capacitación en la “Elaboración de Abonos Orgánicos”: realizado  
el C.P de Nuevo Horizonte – Distrito de Pólvora – Tocache. 2014 con un total de 40 horas lectivas.  
 
 

GESTION FORESTAL 

Curso “Gestión Forestal y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales Renovables” 
PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache con un total de 08 
horas. .año 2014. 
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Curso “Estrategias para el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Secundarios” 
PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache con un total de 08 
horas. 23 de agosto año 2014. 
 
Curso “Instrumentos de Gobernanza Forestal” PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la 
Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache con un total de 08 horas. Junio  año 2014. 
 
 
Curso “Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales  (Agroforestal, Maciso Forestal y 
Silvopastoril)” PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache 
con un total de 08 horas. .año 2014. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Curso “Conceptos, Problemas y Normas Ambientales” PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la 
Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache con un total de 08 horas. 11 de Diciembre año 2014. 
 
Curso “Gestión Colaborativa de Servicios Ambientales)” PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la 
Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache con un total de 08 horas. Junio del año 2014. 
 

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE OFFICE Y OTROS PROGRAMAS 

Curso “Manejo Pactico del Offce Básico E Intermedio)” PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la 
Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache- los meses Enero a Febrero del año 2014. 
 
Curso “Sistema de Información nivel Intermedio y Avanzado para Proyectos de 
reforestacion)” PIRDAIS II ETAPA; Realizado en la Municipalidad Distrital de Pólvora – Tocache- 
el mes de Febrero del año 2014. 
 
 
 
PUBLICACIONES ELABORADAS 

Manejo de vivero e Instalación de Especies Forestales 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Ing. CARLOS ALBERTO JAUREGUI SANCHEZ 

Coordinador de La Tarea de Café del POST 

ERRADICACION VALLE DE MONZON – Tingo María – Región Huánuco. 

Teléfono:952070262. RPM # 952070262 

e-mailjaureguisanchez2012@hotmail.com. 

 

Ing. CARLOS MIRANDA SÁNCHEZ 

Director de Medio Ambiente del Proyecto Especial Alto 

Huallaga – Tingo María Región Huánuco.  

Teléfono: 962913071. RPM # 962913071 e-mail : caframisa@hotmail.com. 

 

 

Ing.  JOSÉ SEGUNDO PANAIFO DEL ÁGUILA 

Jefe Zonal de DEVIDA Tocache – Región San Martin 

Teléfono: 995181881. RPM # 995181881 e-mail: jpanaifo@devida.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaureguisanchez2012@hotmail.com
mailto:caframisa@hotmail.com
mailto:jpanaifo@devida.gob.pe


Maritza Elena Camones Fernández  

 

 

 



Maritza Elena Camones Fernández  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maritza Elena Camones Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


