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Egresado de la Facultad de Recursos Naturales Renovables, de la 

especialidad de Ingeniero en Conservacion de Suelos y Agua;  en la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María, con 

conocimiento en las áreas de: Sistema de Información Geográfica (SIG), 

Manejo de cuencas Hidrográficas, Catastro, Conservación de Suelos y 

Aguas, con habilidades para el manejo de software SIG y equipos de 

Topografía como, GPS Diferencial y Navegador entre otros; gozando de 

buena salud física y metal. 

Me considero una persona competente, con actitud de superación, 

demostrando dedicación, responsabilidad, persistente y compromiso e 

identificación con la institución y buena solvencia para trabajar en equipo, 

con rápida adaptación al cambio de estrategias y metodologías 

institucionales para el logro de los objetivos. 

Como objetivo principal, mi persona se propone a contribuir con la 

misión de la Institución o Empresa, buscando la excelencia, asegurando 

la satisfacción y bien común para todos. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO AYAPI USHIÑAHUA 
 

Cel.: Movistar: (#) 971352606  
Correo electrónico: ayapi@hotmail.com.pe 

Ruc: 10425622884 (activo) 

mailto:ayapi@hotmail.com.pe


 

I. DATOS PERSONALES: 

Apellidos            : Ayapi Ushiñahua  

Nombre             : Carlos Augusto 

Fecha de Nacimiento       : 26/07/1984 

Lugar de Nacimiento        : Trujillo 

Edad             : 33 

DNI Nº             : 42562288 

RUC                                   : 10425622884 

Estado civil           : Soltero 

N° de cuenta corriente    : 04582025520 (Banco de la Nación) 

Domicilio                   : AV. Universitaria Km 1.5 – Tingo María 

N° de celular                    : 971352606 

Correo Electrónico         : ayapi9@hotmail.com 

 

 

II. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

Primaria                           : Colegio Nacional 80822 – Santa María de la   

Esperanza-Trujillo–la Libertad   (1990-1995) 

Secundario : Colegio Nacional 0412 “Alejandrina Morales 

Amasifen”– Tocache     1996-2000 

Superior                                : Universidad Nacional Agraria de la Selva –   Tingo       

María  

 

 

 

 

 

 

 



III. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO–PROVINCIA- 

TOCACHE-DEPARTAMENTO-SAN MARTIN. 

 Enero 2017 – Diciembre 2017 

Jefe de la División Zee y del Ambiente-Municipalidad Distrital 

de Nuevo progreso. 

Función: 

 Encargado  de fomentar, difundir, incentivar, y transferir 

capacidades, en el uso adecuado de nuestro territorio  

y la conservación del ambiente, en la circunscripción 

del Distrito de Nuevo Progreso. 

 Se Promovió la aplicación de la Educación Ambiental, 

formal, no formal e informal en el distrito 

 Se Implementó y se socializo el plan de ordenamiento 

territorial urbano y rural del distrito. 

 se socializo a la población  urbana y rural para  la 

protección de micro cuencas y sub cuencas dentro de 

su jurisdicción.  

 Se Fiscalizo para controlar el cumplimiento de las 

normas municipales y nacionales para la conservación 

de las áreas verdes y la fauna silvestre. 

 Se ejecutó acciones de control de la emisión de humus, 

gases, ruidos molestos, y demás problemas del medio 

ambiente. 

 Evaluar y supervisar los estudios de impacto ambiental 

para la emisión de la clasificación y certificación 

ambiental en la fase de Pre Inversión, y Post Inversión de 

Proyectos. 

 Generar propuestas de proyectos para retroalimentar el 

Banco de Proyectos de Medio Ambiente. 

 Supervisión, evaluación y fiscalización a extractores 

informales en zonas de extracción de material de 

acarreo para su formalización según ley núm. 28221: 

“Ley que regula el derecho por extracción de 



materiales de las canteras y de los álveos o cauces de 

los ríos por las municipalidades”  

 

Referencia: Ing. Julio Heber Panduro Villacorta, Gerente de     

Desarrollo Económico y del Ambiente. 

 

2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO–PROVINCIA- 

TOCACHE-DEPARTAMENTO-SAN MARTIN. 

 Enero 2016 – Diciembre 2016 

Jefe de la División Zee y del Ambiente-Municipalidad Distrital 

de Nuevo progreso. 

Referencia: Ing. Carranza Díaz Joiler Adilson, Gerente de     

Desarrollo Económico y del Ambiente. 

 

3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO–PROVINCIA- 

TOCACHE-DEPARTAMENTO-SAN MARTIN. 

Enero 2015 – Diciembre 2015 

Jefe de la División Zee y del Ambiente-Municipalidad Distrital 

de Nuevo progreso. 

Referencia: Ing. Carranza Díaz Joiler Adilson, Gerente de 

Desarrollo Económico y del Ambiente 

 

4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO–PROVINCIA-     

TOCACHE-DEPARTAMENTO-SAN MARTIN. 

Enero 2014 – Diciembre 2014 

Responsable de la Unidad Ambiental del Distrito de Nuevo   

Progreso. 

 Apoyo en  desarrollo de talleres participativos para la 

evaluación y actualización del Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC) del distrito de Nuevo Progreso. 

 Apoyo en el desarrollo de talleres participativos para la 

evaluación y actualización del Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) del distrito de Nuevo Progreso. 



 Apoyo para la “IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION 

TERRITORIAL LOCAL EN  EL MARCO A LA POLÍTICA 

TERRITORIAL REGIONAL DE SAN MARTIN DEL DISTRITO DE 

NUEVO PROGRESO” 

 Difusión de los instrumentos de gestión ambiental, a 

nivel de las instituciones privadas y estatales que 

operan en el ámbito del distrito. 

 Apoyo para la Implementación de la Comisión 

Ambiental Municipal Provincial para la creación de las 

Comisiones Ambientales, a nivel Distrital. 

 se realizó campañas de sensibilización para la 

protección y conservación del medio ambiente, con 

actividades dirigidas a diversos sectores a fin de 

minimizar de la contaminación ambiental en materia 

de residuos sólidos. 

 se fiscalizo para regular y controlar el proceso de 

dispersión final de residuos sólidos, aguas residuales y 

vertimientos en el ámbito distrital. 

 Organizar, dirigir y controlar el servicio de recolección 

de inservibles de la ciudad. 

 Se Promovió la ejecución de convenios con 

organismos públicos o privados para la creación y 

mantenimiento de áreas verdes 

 

Referencia: Ing. Max Zavala Solórzano, Responsable de 

la       Gestión y Conservación Ambiental. PRODATU II 

 

5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO – PROVINCIA 

TOCACHE – DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

Enero 2013 – Diciembre 2013 

Responsable del Proyecto “Ampliación de Desarrollo de         

Capacidades Para la Categorización de Centros Poblados del 

Distrito de Nuevo Progreso – Tocache – San Martin. 

 



 Capacitaciones y reuniones en los centros poblados 

explicando los requisitos para poder entrar en el proceso 

de categorización de su centro poblado. 

 Elaboración de ficha de campo para el recojo de 

información de los servicios que cuentan los centros 

poblados del distrito de nuevo progreso. 

 Georreferenciación de ubicación de todos los centros 

poblados que existen en el distrito, para ser enviadas 

(para su constancia de ubicación según la Zonificación 

Ecológica Económica), para ser actualizado en la base 

de datos del Gobierno Regional de San Martin. 

 Reuniones de Acuerdo de límites entre centro poblados 

vecinos mediante mapas parlantes, para luego ser el 

recorrido en campo, georreferenciado y aprobado 

mediante acta. 

 Elaboración de mapas de los centros poblados con sus 

respectivos límites, validados por la comunidad, 

colindantes mediante actas de acuerdo y la 

Municipalidad Provincia mediante ordenanza 

Referencia: Ing. Waldir Rodriguez Tello, Gerente de 

Desarrollo Económico y Medio Ambiente.  

 

6. EMPRESA REFORESTADORA “PLANTAR CONSORCIO 

AGROFORESTAL” S.A.C 

Agosto 2012 – Diciembre 2012 

Técnico de Campo 

 Responsable de realizar la Georreferenciación de las 

parcelas demostrativas de beneficiarios que estaban 

inscritos en la empresa. (Puerto Inca) 

 Responsable de dibujar el mapa de ubicación de las 

parcelas de los beneficiarios. 

Referencia: ing forestal Carlos Cora prado (coordinador)  



7. OTROS CONOCIMIENTOS:  

 Ingles Básico- Centro de Idiomas-UNAS 

 Dominio de Microsoft Office. 

 Dominio del programa ArcGis 10.1  

 Manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 Manejo de GPS (Georreferenciación y Delimitación de 

Predios Rurales y Límites Territoriales) 

 Especialista en Demarcación y Organización territorial  

(Categorización de Centros Poblados según ley 27795). 

 Conocimiento y experiencia en creación de Áreas de 

concesión para conservación y protección de nuestros 

Recursos Naturales.   

 Conocimiento en fiscalización y evaluación de 

expedientes  de extracción de materiales para su 

formalización,  ante la Autoridad Nacional del Agua- 

ANA,  

 
IV. SEMINARIOS, CONFERENCIAS,  CURSOS TALLERES EN CALIDAD 

DE ASISTENTE. 

 

1. Certificado en el taller de Análisis de la Resolución del Consejo 

Directivo N°005-2107-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de 

Supervisión, realizado en la provincia de Tocache –Perú, del 10 

de julio, con un total de 09 horas cronológicas.  

2. Certificado en el curso Taller de “DELIMITACION Y 

CODIFICACION DE UNIDADES HIDROGRAFICAS METODO 

PFAFSTETTER”, Organizado por la Escuela de  Ciencias  en 

Conservación de  Suelos y Aguas, realizado del 29,30 de abril y 

01 de mayo del 2016 en el Gabinete de Catastro, Cartografía y 

SIG de la Facultad de Recursos Naturales Renovables  con una 

duración de 24 horas  lectivas.  

 



 

3. Certificado de capacitación como organizador  en el curso taller  

de: SISTEMA  DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG)-NIVEL 

BASICO” Organizado por la escuela en conservación de suelos y 

agua, realizado el 17 y 18 de setiembre del 2016 en el Gabinete 

de Catastro, Cartografía y SIG de la Facultad de Recursos 

Naturales Renovables  con una duración de 16  horas  lectivas.  

4. Constancia en el taller “Fortalecimiento  de Capacidades para la 

Implementación  del PLANEFA en los gobiernos Locales  de la 

Región de San Martin” desarrollado el viernes  26 de febrero de 

2016, realizado en el distrito de Morales- Tarapoto.  

5. Constancia en el taller “Fiscalización Ambiental y Evaluación  de 

los Niveles de Ruido Ambiental”, desarrollado el lunes 18 de julio 

de 2016, realizado en la ciudad de Tocache.  

6. Certificado en el taller “ACCESO A LA JUSTICIA Y DENUNCIAS 

AMBIENTALES” otorgado por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA el día 19 de Agosto del 2015. 

7. Certificado en el curso de “MANEJO Y PROCESAMIENTO DEL 

GPS APLICADOL AL SISTEMA DE INFORMACION 

GEOGRAFICA–SIG” Organizado por el Departamento Académico 

de Ciencias en Conservación de Suelos y Agua, realizado del 07 

al 08 de noviembre del 2015 en la facultad de Recursos Naturales 

Renovables con una duración de 12 horas lectivas. 

8. Certificado en el primer FORUM REGIONAL en el DIAGU. DIA 

INTERAMERICANO DE LA GESTION RESPONSABLE DEL 

AGUA, realizado el día 01 de octubre del 2015, realizado en el 

Auditorio de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado, 

organizado por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 

 

 

 



      

9. Certificado en el taller de  capacitación “Uso y Gestión de Fajas 

Marginales  para su Delimitación, Monumentacion, Operación 

y Mantenimiento en cursos Fluviales y Cuerpos de aguas 

Naturales y artificiales” Organizado por la Autoridad Nacional 

del Agua. 

10. Certificado en el “IV. FORO: ACCIONES PARA FORTALECER 

EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS BOSQUES EN EL 

PERU” Organizado por OSINFOR y la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva, llevado acabo del 04 al 05 de Noviembre del 

2014. 

11. Certificado en el curso denominado “IMPORTACIA  DE  LA 

CTIVIDADES  SILVICULTURALES EN LA PLANTACIONES 

FORESTALES EN LAMITIGACION EN EL CAMBIO 

CLIMATICO”, organizado por el Programa Nacional de 

Investigación en Forestales y la Unidad de Extensión agrícola del 

INIA-EEA. el Porvenir-San Martin, realizado en la localidad de 

Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, el día 21 de agosto de 

2014. 

12. Certificado en la conferencia “VALORACIÓN ECONÓMICA DE 

LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE” organizado por 

la Carrera Profesional de Ingeniería Forestal, llevada a cabo el 29 

de Octubre del 2014. 

13. Certificado taller “FORTALECIEMIENTO DE CAPACIDADES  DE 

LA COMISIONES AMBIENTALES  MUNICPALES (CAMs) de la 

provincia y distritos de tocache en materia ambiental: Áreas de 

conservación, delitos ambientales  y gestión y so9lucion de 

problemas ambientales”, realizado en la jurisdicción  del distrito de 

nuevo progreso, provincia de Tocache, el 04 de setiembre de 

2013 con un total de 04 horas pedagógicas. 

 

 



14. Certificado taller “FORTALECIEMIENTO DE CAPACIDADES  DE 

LA COMISIONES AMBIENTALES  MUNICPALES (CAMs) de la 

provincia y distritos de tocache en materia ambiental: Áreas de 

conservación, delitos ambientales  y gestión y so9lucion de 

problemas ambientales”, realizado en la jurisdicción  del distrito de 

nuevo progreso, provincia de Tocache, el 04 de setiembre de 

2013 con un total de 04 horas pedagógicas. 

15. Certificado en el “III FORO “BOSQUE, AMBIENTE Y 

DESARROLLO” otorgado por la Facultad Recursos Naturales 

Renovables – UNAS, realizado del 07 al 08 de Noviembre del 

2013. 

16. Certificado en el “SEMINARIO TALLER DERECHO 

ADMINISTRATIVO, LEY DE PROCESAMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL Y LEY DE SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO”, realizado en el distrito de  nuevo progreso el día 

sábado 04 de abril del 2013.  

17. Certificado como asistente en el curso taller ArcGIS 10, realizado 

en la universidad nacional agraria de la selva, del 24 al 27 de 

enero del 2011, con una duración de 20 horas lectivas 

 
V. OTROS  

- Dinámica Ego 

- Licencia de conducir  : Clase B – Categoría  II-C 

 
 
 



 


