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Email: camperomore.hijos@GMAIL.COM 

  Movil: 938173595 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
I. INFORMACIÓN PERSONAL  

 

 Nombre y Apellido  : José Gustavo, Campero Sánchez 

 Profesión   : Bachiller de la Facultad de  Recursos 

       Naturales Renovables en la Mención de 

       Conservación de Suelos y Agua  

 Domicilio             :   Jr. Piura 914 - Tingo María 

 

II. PERFIL PROFESIONAL 

 

Personal eficiente en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, con 

experiencia en Diagnósticos y Desarrollo de Perfiles de Inversión Pública a nivel de 

Cuencas, participación en los Análisis de Riesgo de la Provincia de Leoncio Prado, 

conocimientos en Recuperación de Ecosistemas en Riesgos, también con 

experiencia en el control y verificación del Uso de los Recursos Hídricos, 

conocimientos con experiencias de campo en Coogestión de los Recursos Hídricos 

a nivel de microcuencas, trabajos de empadronamiento de los usuarios de los 

Recursos Hídricos con Fines Agrícolas y no Agrícolas. Además, con experiencia en 

trabajos de Saneamiento Físico Legal de predios. 

Conocimientos medio de softwares de Ingeniería en Sistemas de 

Información Geográfica y manejo de vehículos motorizados. 

Personal conocedor de las Normas Legales para habilitaciones Urbanas, 

manejo de la Ley General de Aguas y sus modificaciones en la Ley de Recursos 

Hídricos, conocedor de los componentes de los Sistemas de Saneamiento Básico a 

nivel de Perfil y Expedientes Técnicos.  
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Participación en Planes de Seguridad en Edificaciones de diferentes 

instituciones públicas y privadas según la normativa del SINAGERD, SINADECI, 

INDECI, MPLP. 

Desempeño como Monitor Vial en PROVIAS DESCENTRALIZADO, en el 

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DANIEL CARRION / YANAHUANCA, las tareas 

encargadas fueron la de supervisión en la GESTIÓN DE Mantenimiento GEMA del 

tipo Rutinario, las cuales fueron ejecutadas por 10 Microempresas, en 16 tramos en 

la Provincia de Daniel Carrión.  

 

III. DESTREZAS 

 

Generales:  

 Habilidad para analizar problemas técnico/económicos y seleccionar, diseñar o 

implementar soluciones tecnológicas de acuerdo con las necesidades de los 

proyectos.  

 Efectiva comunicación oral y escrita con la habilidad de transmitir información 

técnica a personal no-técnico.  

 Experiencia en trabajo con equipos interdisciplinarios.  

 Habilidad y deseo de trabajar en múltiples proyectos simultáneamente y 

capacidad para adaptarse al cambio de las prioridades.  

 Habilidad para trabajar en equipo entregando resultados de sobre la marcha.  

 Manejo de subcontratistas, experiencia en métodos y prácticas de construcción 

multidisciplinarias.  
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IV. FORMACION PROFESIONAL 

 

 Universidad :  UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA 

 

 Facultad       : Recursos Naturales Renovables 

 

 Mención :Conservación Suelos y Agua 

 

 

V. EXPERIENCIA LABORAL 

 

 “Municipalidad Provincial de Leoncio Prado” Gerencia de Medio Ambiente y 

Defensa Civil. 

 

 PROVIAS DESCENTRALIZADO, Monitor Vial / Instituto Vial Daniel Carrión 

/Provincia de Daniel Carrión / Departamento de Pasco/ Región Pasco. 

Agosto 2013 / Diciembre 2013., Especialización en control y supervisión de 

caminos vecinales en modalidad de Monitoreo vial, realizando evaluaciones 

al personal de Mantenimiento Rutinario y a los Gerentes de cada Empresa 

ganadora de la buena pro. Brindando asesoramiento para el mejoramiento 

de las actividades de la Gestión de Mantenimiento Rutinario de caminos 

vecinales, mediante charlas y capacitaciones. 

 

 Práctica Pre-Profesional, en la Administración Técnica del Distrito de Riego 

Tingo María, actualmente Administración Local de Agua, perteneciente al 

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENA) -Tingo 

María, Realizando las funciones de: supervisión de S.A.P.,  control de 

usuarios y fichas técnicas, monitoreo de canales de riego en el sector La 

Morada zona A y B (Aucayacu), control y verificación del uso de los 

Recursos Hídricos en el ambito de  Tingo María y Aucayacu, manejo de La 
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nueva Ley de Recursos Hídricos en cuanto a Franjas Rivereñas, Junta de 

Usuarios, Cuencas Hidrográficas y el manejo del agua, Proyectos de 

Saneamiento Básico. 

 

 Desempeño como Técnico de Campo, en la oficina de la Administración 

Técnica del Distrito de Riego de la Dirección Regional de Agricultura (Tingo 

María), desde el 01 de Febrero al 31 de Setiembre del año 2009. 

 

 Apoyo en el Diagnostico Socio Económico para el “Perfil Sistema Agua 

Potable” Las Orquídeas Puente Pérez Tingo María. 

 

 Licencia Uso de Agua Asentamiento Humano Pedro Abad Saavedra Tingo 

María. 

 

 Desempeño como Asistente en la oficina para Elaboración de perfiles de 

Proyectos de obras en la Oficina del Comisionado por la Paz y el Desarrollo 

del Alto Huallaga, para diferentes caseríos del Alto Huallaga, a partir del 

07/02/2011 al 30/11/2011. 

 

 Modulo I, II y III del SNIP, Perfil Proyecto Construcción de Aulas y 

Equipamiento en San Pedro de Pacchaj,  Las Palmas. Mayo 2010. 

 

 Modulo I, II y III Perfil de Proyecto Muro de Contención Asociación de 

vivienda “Ramiro Alvarado Celis” Febrero 2012 

 

 Perfil de Proyecto Habilitación Urbana AA. VV. “Ramiro Alvarado Celis” 

 

 Colaboración en el estudio Hidrológico de la provincia de Leoncio Prado, 

para evaluar población vulnerable al peligro de Inundación de los cuerpos de 

agua en la zona. Junio 2012 

 

 Colaboración en el Estudio de Riesgo de la provincia de Leoncio Prado. 
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 NOTA: 

 TODOS ESTOS PERFILES Y TRABAJOS DEL AUTOR SE ENCUENTRAN EN EL 

INTERNET EN EL BUSCADOR INTERACTIVO “MONOGRAFIAS.COM” 

 http://www.monografias.com/usuario/perfiles/gustavo_campero_sa_nchez/monografias 

 

VI. DATOS PERSONALES 

 

 Lugar de Nacimiento : Jesús María, Lima. 

 

 Fecha de Nacimiento : 12 – 12 –1973 

 

 D.N.I.     : 09875576 

 

 Estado civil             : Casado 

 

 R.U.C.   :  10098755760, 20573124325 

 

 Cuenta en Banco Nación : 4489068449 

 

 Cuenta de ahorros BCP : 560-26769451-0-92 

 

 Licencia de manejo  : M-09875576    IIb L3 

 

 Movil            : 938173595    

 

 Fijo    : 062561480 

 

 Nacionalidad   : Peruana 

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/gustavo_campero_sa_nchez/monografias
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JOSE GUSTAVO CAMPERO SANCHEZ 

Últimas monografías publicadas 

 Defensa civil. Plan seguridad pollería Míster Pollo (Perú) 

Plan de contingencia para sacar certificado defensa civil luego licencia de 
funcionamiento restaurantes en general de más de 100 m2 y de varios pisos 
adjunto planos. 

 
6 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 26 de septiembre de 2017 

 Construcción de un canal de evacuación de aguas pluviales. Quebrada 

Zoocriadero, Perú 

El presente estudio tiene por objetivo la construcción de un canal de evacuación de 
aguas pluviales de un tramo de la quebrada Zoocriadero de 150 m de longitud. 
Solucionar el conflicto de ubicación entre el recorrido natural... 

 
32 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 24 de mayo de 2017 

 Aforo volumétrico quebrada caudal 

De los diferentes colectores del ciclo hidrológico, la escorrentía es el único que se 
puede medir directamente con una cierta precisión, eso se consigue mediante el 
aforo de los ríos, que consiste en la medida del actual... 

 
34 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 25 de mayo de 2017 

 Análisis mejoramiento del sistema de agua de Pueblo Joven Buenos 

Aires, Perú 

Analizar el sistema de agua ya existente de Buenos Aires captada de la quebrada 
Cocheros y mejorarlo. Tomando en cuenta las circunstancias y recursos locales. 

 
32 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 26 de mayo de 2017 

 Caudal aforo volumétrico fuente de agua superficial 

El conocimiento de la variación del caudal que fluye por una determinada sección 
de un cauce natural es de suma importancia en los estudios hidrológicos. Caudal 
encontrar por el método de aforo en la provincia de Leoncio... 

 

http://www.monografias.com/docs114/plan-defensa-civil-edificaciones-restaurantes/plan-defensa-civil-edificaciones-restaurantes.shtml
http://www.monografias.com/docs113/canal-aguas-pluviales-quebrada-zoocriadero/canal-aguas-pluviales-quebrada-zoocriadero.shtml
http://www.monografias.com/docs113/canal-aguas-pluviales-quebrada-zoocriadero/canal-aguas-pluviales-quebrada-zoocriadero.shtml
http://www.monografias.com/docs113/aforo-volumetrico-quebrada-caudal/aforo-volumetrico-quebrada-caudal.shtml
http://www.monografias.com/docs113/analisis-mejoramiento-sap-buenos-aires-peru/analisis-mejoramiento-sap-buenos-aires-peru.shtml
http://www.monografias.com/docs113/analisis-mejoramiento-sap-buenos-aires-peru/analisis-mejoramiento-sap-buenos-aires-peru.shtml
http://www.monografias.com/docs113/caudal-aforo-volumetrico-fuente-agua-superficial/caudal-aforo-volumetrico-fuente-agua-superficial.shtml
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31 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 25 de mayo de 2017 

 Delimitar una cuenca hidrográfica para diferentes usos 

Una cuenca es para nosotros, el área de terreno donde todas las aguas por 
precipitación, se unen para formar un solo curso de agua, es decir que un curso de 
agua tiene una cuenca bien definida y cualquier punto de su recorrido. 

 
31 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 24 de mayo de 2017 

 Perfil del agua Asociación Pro Vivienda “10 de Noviembre” Tingo 

María, Perú 

En la actualidad el agua siendo uno de los recursos más importantes e 
indispensables en la alimentación, industria, ganadería y otros, es que el hombre 
se preocupa en tener este servicio para su comodidad, es así como nace... 

 
32 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 24 de mayo de 2017 

 Inspecciones de vulnerabilidad en los sectores críticos de la provincia 

de Leoncio Prado (Perú) 

Las crecidas de los cursos de agua en la época de lluvias (ríos/quebradas), 
lagunas y lagos, producen inundaciones en tramos vulnerables, los cuales afectan 
a campos de cultivos, poblaciones y la infraestructura de servicios.... 

 
40 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 29 de marzo de 2017 

 Gestión de residuos sólidos caracterizados en ciudades mayores de 

2000 habitantes 

El manejo de los residuos sólidos se ha convertido en un problema común en la 
mayoría de ciudades del país, debido a diversos factores tales como la explosión 
demográfica, la cantidad cada vez mayor de residuos que genera... 

 
46 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 29 de marzo de 2017 

 Memoria descriptiva de arquitectura del hostal “Venturi” en Tingo María 

Debe de considerarse los usos que alberga el objeto de inspección y su 
descripción, la misma que debe estar desarrollada a manera de recorrido virtual del 
local, indicando las características y dimensiones de los... 

http://www.monografias.com/docs113/delimitar-cuenca-hidrografica-usos/delimitar-cuenca-hidrografica-usos.shtml
http://www.monografias.com/docs113/perfil-agua-tingo-maria/perfil-agua-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/docs113/perfil-agua-tingo-maria/perfil-agua-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/docs113/delimitacion-franjas-riverenas-inundacion-deslizamientos/delimitacion-franjas-riverenas-inundacion-deslizamientos.shtml
http://www.monografias.com/docs113/delimitacion-franjas-riverenas-inundacion-deslizamientos/delimitacion-franjas-riverenas-inundacion-deslizamientos.shtml
http://www.monografias.com/docs113/gestion-residuos-solidos-caracterizados-ciudades-mayores-2000-hab/gestion-residuos-solidos-caracterizados-ciudades-mayores-2000-hab.shtml
http://www.monografias.com/docs113/gestion-residuos-solidos-caracterizados-ciudades-mayores-2000-hab/gestion-residuos-solidos-caracterizados-ciudades-mayores-2000-hab.shtml
http://www.monografias.com/docs112/memoria-descriptiva-arquitectonica-hotel-venturi/memoria-descriptiva-arquitectonica-hotel-venturi.shtml
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51 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 17 de enero de 2017 

 Memoria descriptiva instalaciones sanitarias interiores del hostal 

“Venturi” en Tingo María 

La acometida la realizará la compañía suministradora desde la red general de 
distribución pública hasta el armario del contador general, enlazando con suficiente 
presión por gravedad. El contador general ira instalado en... 

 
49 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 17 de enero de 2017 

 Memoria descriptiva instalaciones eléctricas interiores del hostal 

“Venturi” en Tingo María 

Debe señalarse la ubicación, número y características de las acometidas, sistemas 
de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puestas a 
tierra y otros, así como precisarse la fecha del tendido... 

 
48 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 17 de enero de 2017 

 Plan de contingencias de Bar Video El conde de Lemos 

El presente Plan de Contingencias ha sido desarrollado en concordancia con las 
normas establecidas en INDECI, y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Consiste en la... 

 
53 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 10 de enero de 2017 

 Plan de seguridad en edificaciones del Hostal Venturi 

El plan de contingencias y emergencias es el desarrollo de medidas preventivas, 
que tienden a minimizar los riesgos que atentan y que puedan producirse contra la 
vida, la salud de las personas, el patrimonio personal o... 

 
54 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 10 de enero de 2017 
 
 
 

 Estudio hidrológico del rio Huallaga (margen derecha) defensa ribereña 

desde Afilador, Brisas y Tingo María, Perú 

http://www.monografias.com/docs112/seguridad-edificaciones-memoria-descriptiva-arquitectura-hotel-venturi/seguridad-edificaciones-memoria-descriptiva-arquitectura-hotel-venturi.shtml
http://www.monografias.com/docs112/seguridad-edificaciones-memoria-descriptiva-arquitectura-hotel-venturi/seguridad-edificaciones-memoria-descriptiva-arquitectura-hotel-venturi.shtml
http://www.monografias.com/docs112/memoria-descriptiva-electrica-hotel-venturi/memoria-descriptiva-electrica-hotel-venturi.shtml
http://www.monografias.com/docs112/memoria-descriptiva-electrica-hotel-venturi/memoria-descriptiva-electrica-hotel-venturi.shtml
http://www.monografias.com/docs112/discoteca-seguridad-plan-contingencia-edificaciones-defensa-civil-2017/discoteca-seguridad-plan-contingencia-edificaciones-defensa-civil-2017.shtml
http://www.monografias.com/docs112/defensa-civil-plan-seguridad-edificaciones-hotel/defensa-civil-plan-seguridad-edificaciones-hotel.shtml
http://www.monografias.com/docs111/estudio-hidrologico-fundo-siberia/estudio-hidrologico-fundo-siberia.shtml
http://www.monografias.com/docs111/estudio-hidrologico-fundo-siberia/estudio-hidrologico-fundo-siberia.shtml
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Para el presente estudio que tiene un análisis completo se ha tomado como fuente 
elemental los datos hidrológicos en las diferentes estaciones que nos darán una 
visión acerca del comportamiento de los procesos que son... 

 
87 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 23 de noviembre de 2016 
 

 Estudio diagnostico Provincia Leoncio Prado Huánuco Perú. Situación 

difícil Tingo María City 

La Dirección Nacional del  Presupuesto Público – DNPP del Ministerio de 
Economía y Finanzas, emite el Instructivo Nº 002-2008-EF/76-01, Instructivo para 
el Proceso del Presupuesto Participativo aprobado el 08 de abril de... 

 
59 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 1 de diciembre de 2016 

 Construcción de caminos : Medidas de mitigación ante el cambio 

climático 

Para controlar los procesos de erosión asociados a la construcción de caminos o 
huellas de acceso, es necesario considerar algunas medidas, que se pueden 
agrupar en: a) de prevención; b) de mitigación; y c) de reparación.... 

 
74 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 6 de octubre de 2016 

 La formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de 

caminos vecinales a nivel de perfil 

El Sistema Nacional de Inversión Pública, como uno de los sistemas 
administrativos del estado, tiene como función principal la optimización de los 
recursos públicos a través del cumplimiento del ciclo del proyecto, cuyas... 

 
65 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 6 de octubre de 2016 

 Evaluación Gestión Administrativa en oficinas de gerencias de 

Servicios Municipales (Perú) 

La calidad de vida de las personas tiene una relación directa con el entorno en el 
que vive: con parques o lugares de esparcimiento; con mercados controlados y 
limpios. Algunos de estos servicios son incluso “Necesidades... 

 
71 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 6 de octubre de 2016 

http://www.monografias.com/docs111/diagnostico-provincia-leoncio-prado-huanuco-peru/diagnostico-provincia-leoncio-prado-huanuco-peru.shtml
http://www.monografias.com/docs111/diagnostico-provincia-leoncio-prado-huanuco-peru/diagnostico-provincia-leoncio-prado-huanuco-peru.shtml
http://www.monografias.com/docs110/medidas-mitigacion-cambio-climatico/medidas-mitigacion-cambio-climatico.shtml
http://www.monografias.com/docs110/medidas-mitigacion-cambio-climatico/medidas-mitigacion-cambio-climatico.shtml
http://www.monografias.com/docs110/formulacion-proyecto-carreteras/formulacion-proyecto-carreteras.shtml
http://www.monografias.com/docs110/formulacion-proyecto-carreteras/formulacion-proyecto-carreteras.shtml
http://www.monografias.com/docs110/plan-trabajo-servicios-comunales/plan-trabajo-servicios-comunales.shtml
http://www.monografias.com/docs110/plan-trabajo-servicios-comunales/plan-trabajo-servicios-comunales.shtml
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 Evaluación de deslizamiento de laderas en el caserío de Pacae, Perú 

En el presente proyecto surge la necesidad de proponer una alternativa, para el 
control de deslizamiento de tierras en el caserío de Pacae ya que nuestra zona se 
caracteriza por ser lluviosa (máximas intensidades); siendo... 

 
128 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 20 de julio de 2016 

 Construcción de defensa ribereña Sector Cadena-Distrito de Luyando. 

Perfil de proyecto 

Objetivo central o propósito del proyecto consiste en contribuir a la “Unidades 
productoras de bienes y servicios públicos acceden a servicios de protección frente 
a inundaciones en el Sector la Cadena” a través de un... 

 
84 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 28 de junio de 2016 

 Plan de Contingencia Seguridad en Edificaciones lubricantes 

Para atención de las posibles emergencias producidas por fenómenos naturales o 
por eventos inducidos, El Gerente encargado con lo correspondiente a la 
organización del Presente Plan de Seguridad en Edificaciones, así como... 

 
88 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 23 de junio de 2016 

 Estudio de riesgo: vulnerabilidad a deslizamientos sismos e 

inundaciones en Tingo María, Perú 

Perfil de proyecto de tesis análisis de riesgo vulnerabilidad población de la ciudad 
de Tingo María en cuanto a deslizamientos sismos e inundaciones 

 
118 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 1 de junio de 2016 

 Rally enduro recomendaciones plan de seguridad circuito 3 distritos de 

Leoncio Prado, Perú 

Carrera enduro Tingo María ciudad de la bella durmiente comienza sus festividades 
de medio año con un impresionante rrally enduro Cross 250 y 350 en tres distritos 
de Leoncio prado Huánuco Perú 

 
85 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 31 de mayo de 2016 

http://www.monografias.com/trabajos109/deslizamiento-terreno-leoncio-prado-tingo-maria/deslizamiento-terreno-leoncio-prado-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos109/construccion-defensa-riberena-perfil-proyecto/construccion-defensa-riberena-perfil-proyecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos109/construccion-defensa-riberena-perfil-proyecto/construccion-defensa-riberena-perfil-proyecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos109/plan-contingencia-seguridad-edificaciones-lubricantes/plan-contingencia-seguridad-edificaciones-lubricantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos108/estudio-riesgo-deslizamientos-sismos-inundaciones-tingo-maria-peru/estudio-riesgo-deslizamientos-sismos-inundaciones-tingo-maria-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos108/estudio-riesgo-deslizamientos-sismos-inundaciones-tingo-maria-peru/estudio-riesgo-deslizamientos-sismos-inundaciones-tingo-maria-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos108/rally-enduro-plan-seguridad-distritos-leoncio-prado-peru/rally-enduro-plan-seguridad-distritos-leoncio-prado-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos108/rally-enduro-plan-seguridad-distritos-leoncio-prado-peru/rally-enduro-plan-seguridad-distritos-leoncio-prado-peru.shtml
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 Memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas y sanitarias 

El presente proyecto comprende el desarrollo a nivel de supervisión en obra, de las 
instalaciones eléctricas y sanitarias para la Ampliación y Equipamiento del C. E. P. 

 
106 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 4 de marzo de 2016 

 Plan de seguridad en edificaciones locales 

El plan de seguridad en EDIFICACIONES para defensa civil, consiste básicamente 
en detallar las acciones que los responsables a realizar en llevarán a cabo ante una 
situación de emergencia, para lo cual se compromete la... 

 
82 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 29 de febrero de 2016 

 Plan defensa civil tarea de todos. Gestión de riesgo en Leoncio Prado 

Huánuco, Perú 

El Plan de Seguridad en Edificaciones para defensa civil, consiste básicamente en 
detallar las acciones que los responsables a realizar llevarán a cabo ante una 
situación de emergencia, para lo cual se compromete la... 

 
141 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 1 de julio de 2015 

 Vulnerabilidad riesgo ciudades en peligro cambio climático 

Gestión de riesgo análisis de riesgo vulnerabilidad social y económica 
deslizamientos sismos inundación 

 
143 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 31 de marzo de 2015 

 Sectores de riesgo y vulnerabilidad en Tingo María, Perú 

Deslizamiento, caída de rocas, peligro inundación, cambio climático, deforestación, 
en la ciudad de Tingo María. 

 
119 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 6 de abril de 2015 

 Vulnerabilidad-riesgo caminos vecinales. Gestión del Mantenimiento 

http://www.monografias.com/trabajos107/memoria-descriptiva-instalaciones-electricas-y-sanitarias/memoria-descriptiva-instalaciones-electricas-y-sanitarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos107/plan-seguridad-edificaciones-locales/plan-seguridad-edificaciones-locales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos105/plan-defensa-civil-tarea-todos-gestion-riesgo-leoncio-prado-huanuco-peru/plan-defensa-civil-tarea-todos-gestion-riesgo-leoncio-prado-huanuco-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos105/plan-defensa-civil-tarea-todos-gestion-riesgo-leoncio-prado-huanuco-peru/plan-defensa-civil-tarea-todos-gestion-riesgo-leoncio-prado-huanuco-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/vulnerabilidad-riesgo-ciudades-peligro-cambio-climatico/vulnerabilidad-riesgo-ciudades-peligro-cambio-climatico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/sectores-riesgo-tingo-maria-vulnerabilidad/sectores-riesgo-tingo-maria-vulnerabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/vulnerabilidad-riesgo-caminos-vecinales/vulnerabilidad-riesgo-caminos-vecinales.shtml
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Proporcionar una herramienta que permita mejorar el proceso de la Gestión del 
Mantenimiento rutinario en los caminos vecinales supervisados por el Instituto Vial 
Provincial Daniel Carrión en la Provincia de Daniel Acides... 

 
64 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 23 de enero de 2015 

 Informe técnico descriptivo post-estudio hidrogeológico. Proyecto 

construcción hospital 

Informe técnico descriptivo post-estudio hidrogeológico – perfil de proyecto 
“construcción del hospital de apoyo essalud Tingo María sector mapresa”. Terreno 
que Petroperú desea donar a essalud con la finalidad que se... 

 
82 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 21 de octubre de 2014 
 

 Carreteras en riesgo, peligro deslizamiento (Perú) 

Lo prioritario en la prevención y control de cualquier proceso degradativo 
(deslizamiento de talud, caída de rocas, erosión o remociones masales), debe partir 
de un inventario VIAL y diagnóstico a la luz de las relaciones:... 

 
112 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 6 de noviembre de 2013 
 

 Proyecto participativo para la protección y conservación del agua 

La carencia de políticas gubernamentales netamente referidas a asentamiento 
humanos y su entorno o participación en el ciclo hidrológico, cuyas bases parten 
desde el punto de vista ecológico, combinándose con los procesos... 

 
211 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 25 de enero de 2013 

 Plan de contingencia población vulnerable en las fiestas de San Juan 

en la ciudad de Tingo María 

El plan de Contingencia elaborada para las fiestas de San Juan 2011 estudia las 
posibles consecuencias que se pueda dar en este tipo de espectáculo prevea las 
acciones a tomar en caso de que estas se den y requiere que el... 

 
143 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 14 de septiembre de 2012 

 Problemas ambientales ciudad de Tingo María 

http://www.monografias.com/trabajos102/informe-tecnico-descriptivo-post-estudio-hidrogeologico-proyecto-construccion-hospital/informe-tecnico-descriptivo-post-estudio-hidrogeologico-proyecto-construccion-hospital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/informe-tecnico-descriptivo-post-estudio-hidrogeologico-proyecto-construccion-hospital/informe-tecnico-descriptivo-post-estudio-hidrogeologico-proyecto-construccion-hospital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos98/carreteras-riesgo-peligro-deslizamiento/carreteras-riesgo-peligro-deslizamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/proyecto-recuperacion-quebradas/proyecto-recuperacion-quebradas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/plan-contingencia-poblacion-vulnerable-tingo-maria/plan-contingencia-poblacion-vulnerable-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/plan-contingencia-poblacion-vulnerable-tingo-maria/plan-contingencia-poblacion-vulnerable-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/contaminacion-del-rio-huallaga-y-ciudad-tingo-maria/contaminacion-del-rio-huallaga-y-ciudad-tingo-maria.shtml


 

13 

Comprender los graves efectos que ocasiona el deterioro del medio ambiente, 
considerando los métodos de prevención, control y eliminación de las sustancias 
contaminantes actuales, para tener los elementos necesarios en la... 

 
218 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 14 de septiembre de 2012 

 Río Huallaga - Extracción de material de río 

Explotar materiales diversos (piedra, hormigón y arena) de las cantera Playa Las 
Orquídeas, para cubrir la demanda de agregados requeridos en el mercado local 
(construcción, asfalto, etc.); siguiendo procedimientos que... 

 
153 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 14 de septiembre de 2012 

 Instalación de muro de contención en el sector de la Asociación de 

Vivienda Ramiro Alvarado Celis 

Instalación de muro de contención en el sector de la Asociación de Vivienda 
Ramiro Alvarado Celis - Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, 
Departamento de Huánuco, Región Huánuco. 

 
152 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 29 de agosto de 2012 

 Hidrología Tingo María caudales sector supte San Jorge - Perú 

Fluye de dos afluentes de aguas que nacen de las vertientes (manante, puquial u 
ojo de agua), la primer vertiente se encuentra ubicado en las coordenadas 393740 
este con 8972466 norte con una altitud de 640 m.s.n.m, la segunda... 

 
140 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 11 de julio de 2012 

 Estudio hidrológico provincia de Leoncio Prado - Quebrada (Perú) 

Fluye de dos afluentes de aguas que nacen de las vertientes (manante, puquial u 
ojo de agua), la primer vertiente (Auri) se encuentra ubicado en las coordenadas 
389270 este con 8972260 norte con una altitud de 640 m.s.n.m, la... 

 
154 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 11 de julio de 2012 

 Estudio hidrológico provincia de Leoncio Prado (Perú) 

http://www.monografias.com/trabajos93/rio-huallaga-extraccion-material-rio/rio-huallaga-extraccion-material-rio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/muros-contencion-aa-hh-ramiro-alvarado-celis/muros-contencion-aa-hh-ramiro-alvarado-celis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/muros-contencion-aa-hh-ramiro-alvarado-celis/muros-contencion-aa-hh-ramiro-alvarado-celis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/hidrologia-tingo-maria-caudales-sector-supte-san-jorge/hidrologia-tingo-maria-caudales-sector-supte-san-jorge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/hidrologia-tingo-maria-caudales-sector-auri/hidrologia-tingo-maria-caudales-sector-auri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/hidrologia-tingo-maria-caudales/hidrologia-tingo-maria-caudales.shtml
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Las inundaciones es uno de los mayores desastres naturales que ocurren sin que 
el hombre pueda hacer nada para evitarlo, causando grandes pérdidas económicas 
y humanas, sin embargo se puede de alguna manera mitigar los... 

 
141 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 5 de junio de 2012 

 Estudio hidrológico provincia de Leoncio Prado. Rio Huallaga 

El río Huallaga nace en las alturas de la región Cerro de Pasco, por la confluencia 
de tres ríos Ticlayan, Pariamarca y Pucurhuay, inicia su recorrido con dirección 
predominante hacia el Norte, ocupando las regiones de... 

 
266 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 28 de agosto de 2012 
 

 Proyecto minero no metálico Empresa extractora “Ramón Travesaño 

Crispin” 

La constante acción modeladora del paisaje que ejercen los ríos así como el 
arrastre y depósito de materiales en su cauce, es la causante también del desborde 
de sus aguas como producto del colmatado de su álveo. La... 

 
153 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 4 de abril de 2012 

 Contaminación ambiental en la ciudad de Tingo María 

La contaminación es un fenómeno que existe desde que se origino la tierra. Desde 
hace ya tanto tiempo, las sustancias contaminantes se dispersan y transportan 
sobre y dentro de sus recursos naturales modificando sus... 

 
196 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 29 de octubre de 2012 

 Estudio hidrológico Monterrico CPM Castillo Grande 

El objetivo del presente Estudio Hidrológico tiene como fin la construcción de 
defensas ribereñas en el margen izquierdo del río Huallaga. 

 
317 visitas | 1 votos 
Publicado: martes 15 de noviembre de 2011 
 

 Clasificación de los parámetros edáficos y morfológicos 

http://www.monografias.com/trabajos93/estudio-hidrologico-provincia-leoncio-prado/estudio-hidrologico-provincia-leoncio-prado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos91/estudio-cantera-permiso-extraccion-material-rio/estudio-cantera-permiso-extraccion-material-rio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos91/estudio-cantera-permiso-extraccion-material-rio/estudio-cantera-permiso-extraccion-material-rio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/tingo-maria-ambiental-al-descubierto/tingo-maria-ambiental-al-descubierto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/estudio-hidrologico-monterrico-cpm-castillo-grande/estudio-hidrologico-monterrico-cpm-castillo-grande.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/clasificacion-parametros-edaficos-y-morfologicos/clasificacion-parametros-edaficos-y-morfologicos.shtml
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El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a las 
acciones naturales y entrópicas del medio. Las acciones erosivas, cuando son 
severas pueden deteriorarlo o hacerlo desaparecer en cortos períodos... 

 
263 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 15 de noviembre de 2011 

 Mitigación de desastres deslizamiento Las Delicias 

El Perú es un país fuertemente afectado por desastres naturales, muchos de ellos 
ligados a la degradación de la tierra y la presión antropogénica sobre sus recursos 
naturales, en particular los bosques. 

 
318 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 15 de noviembre de 2011 

 Riesgo deslizamiento, peligro erosión vulnerabilidad 

La escorrentía superficial y erosión de suelo son las mayores amenazas para la 
agricultura sostenible. El mapeo regional de riesgos de erosión de suelo es cada 
vez una necesidad de agencias ambientales nacionales e... 

 
167 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 15 de noviembre de 2011 

 Canalización de la Quebrada Auri y del drenaje pluvial 

A través del presente proyecto se pretende completar el desarrollo de la localidad 
en la zona este de Tingo María, dándoles infraestructura que garanticen el 
desarrollo sostenido de los pobladores hasta recuperar un nivel... 

 
159 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 26 de octubre de 2011 

 Instalación del Sistema de Agua Potable de la Asociación Pro Vivienda 

10 de Noviembre 

En la actualidad el agua siendo uno de los recursos más importantes e 
indispensables en la alimentación, industria, ganadería y otros, es que el hombre 
se preocupa en tener este servicio para su comodidad, es así como nace... 

 
191 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 19 de septiembre de 2011 
 

 Evaluación de peligro por erosión hídrica en el sector Las Vegas 

http://www.monografias.com/trabajos89/mitigacion-desastres-deslizamiento-delicias/mitigacion-desastres-deslizamiento-delicias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/riesgo-deslizamiento-peligro-erosion-vulnerabilidad/riesgo-deslizamiento-peligro-erosion-vulnerabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/riesgo-inundacion-quebrada-aury/riesgo-inundacion-quebrada-aury.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/instalacion-del-sistema-agua-potable-asociacion-pro-vivienda/instalacion-del-sistema-agua-potable-asociacion-pro-vivienda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/instalacion-del-sistema-agua-potable-asociacion-pro-vivienda/instalacion-del-sistema-agua-potable-asociacion-pro-vivienda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/evaluacion-peligro-erosion-hidrica/evaluacion-peligro-erosion-hidrica.shtml
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Son muchos los factores que ayudan a que las pérdidas del suelo tengan un efecto 
devastador, una de las principales causas es las precipitaciones altas y el suelo, 
para poder tomar medidas correctivas es necesario evaluar... 

 
203 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 19 de septiembre de 2011 

 Evaluación de impacto ambiental del reservorio de agua 

Estudio realizado en el asentamiento humano Las Orquídeas para la construcción 
del reservorio de agua en la parte media del Parque Nacional de La Bella 
Durmiente en Tingo María. 

 
208 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 29 de septiembre de 2011 

 Mejoramiento nutricional de la población de Leoncio Prado 

El 08 de febrero del 2007, en una reunión multisectorial, con representantes de la 
provincia de Leoncio Prado, se constituye el “Comité Promotor del Desarrollo 
Acuícola”, que tiene como principal objetivo, aunar fuerzas... 

 
203 visitas | 0 votos 
Publicado: martes 19 de abril de 2011 

 Análisis de amenaza del río Supte en la localidad de Santa Rosa de 

Shapajilla 

Los ríos de la selva peruana se caracterizan por presentar una gran variación en su 
trayectoria y caudales durante todo el año, siendo esto mayores en los meses de 
enero a marzo, causando éstas las llamadas “avenidas”... 

 
378 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 15 de abril de 2011 

 Propuesta de ordenamiento territorial para el Caserío Inkari 

El presente trabajo destaca la importancia de tomar como aspectos principales la 
correcta delimitación de la zona urbana dentro de la zona rural del CASERIO DE 
INKARI – SUPTE SANJORGE, propiciando su desarrollo económico,... 

 
266 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 14 de abril de 2011 
 
 
Diagnostico situacional del Centro Poblado de Bella 

http://www.monografias.com/trabajos88/estudio-impacto-ambiental-orquideas-tingo-maria/estudio-impacto-ambiental-orquideas-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos84/mejoramiento-nutricional-poblacion/mejoramiento-nutricional-poblacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos84/analisis-amenaza-rio-supte/analisis-amenaza-rio-supte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos84/analisis-amenaza-rio-supte/analisis-amenaza-rio-supte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos84/ordenamiento-territorial/ordenamiento-territorial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos84/diagnostico-socioeconomico-bella/diagnostico-socioeconomico-bella.shtml
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El terreno se encuentra ubicado políticamente en la Localidad de Bella, Distrito de 
Mariano Dámaso Beraún, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco, 
está comprendido entre las coordenadas Geográficas 8’969,140... 

 
357 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 14 de abril de 2011 

 Estabilización de taludes en la Asociación Swen Erickzon sector 01 

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que 
afectan a los humanos, causando miles de muertes y daño en las propiedades por 
Valor de decenas de billones de dólares cada año (Brabb-1989); sin... 

 
351 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 15 de abril de 2011 

 Diseño y construcción de un sistema de drenaje superficial, en el 

predio “Montero” 

El drenaje se ha convertido en un medio indispensable para el desarrollo de las 
plantaciones agrícolas, especialmente en nuestra zona que es sabido que tiene 
precipitaciones altas y suelos arcillosos difíciles de tener un... 

 
170 visitas | 0 votos 
Publicado: jueves 3 de febrero de 2011 
 
 
 

 Evaluación de riesgo en la comunidad de Marona 

Para la evaluación y análisis de vulnerabilidad y peligro ante inundaciones y otros 
aspectos consecutivos se estimó la extensión geográfica de los eventos 
principales. Se identificaron los elementos expuestos y se... 

 
400 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 22 de diciembre de 2010 

 Agua perfil población 

En la actualidad el agua siendo uno de los recursos más importantes e 
indispensables en la alimentación, industria, ganadería y otros, es que el hombre 
se preocupa en tener este servicio para su comodidad, es así como nace... 

 
457 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 20 de diciembre de 2010 

 Drenaje superficial 

http://www.monografias.com/trabajos84/deslizamiento-peligro-erosion-vulnerabilidad/deslizamiento-peligro-erosion-vulnerabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/diseno-sistema-drenaje-superficial/diseno-sistema-drenaje-superficial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/diseno-sistema-drenaje-superficial/diseno-sistema-drenaje-superficial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/evaluacion-riesgo-comunidad-marona/evaluacion-riesgo-comunidad-marona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/agua-perfil-poblacion/agua-perfil-poblacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/drenaje-superficial/drenaje-superficial.shtml
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El presente proyecto de drenaje tiene como objetivo principal habilitar 
completamente 2,11 hectáreas de suelos inundables y con mal drenaje externo en 
la zona del fundo Perú chico ubicadas en la localidad de “Huáscar”... 

 
340 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 20 de diciembre de 2010 

Últimas monografías publicadas 

 Construcción de camino vecinal (trocha carrozable) entre los caseríos 

de Puente Piedra - Felipe Pinglo Alva (Perú) 

El objetivo del proyecto es Brindar adecuadas condiciones de acceso entre los 
centros de producción agropecuaria, con los Mercados de Consumo. Los 
beneficiarios directos del proyecto son 2,310 habitantes de los caseríos de... 

 
37 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 29 de marzo de 2017 

 Agua potable sectores críticos parte alta Tingo María, Perú 

El problema principal que enfrenta la población del sector noreste de la ciudad de 
Tingo María, está referida a la falta de Agua en sus sistemas de abastecimiento 
poblacional. 

 
121 visitas | 0 votos 
Publicado: lunes 7 de septiembre de 2015 
 
 

 Plan de contingencia mitigación de desastres Tingo María - Perú 

Plan de contingencia apoyando a la comunidad Tingacha realizada por la 
consultora Campero More e Hijos eirl. Para fenómenos naturales asociados a los 
desastres no tan naturales. 

 
169 visitas | 0 votos 
Publicado: miércoles 17 de julio de 2013 

 Proyecto cacao - recuperación de suelos degradados 

Manejo adecuado del suelo para sembrar cacao se tiene que recuperar el suelo 
degradado por el mal uso del mismo en la siembra de coca y marihuana... 

 
289 visitas | 0 votos 
Publicado: viernes 26 de abril de 2013 

http://www.monografias.com/docs113/proyecto-construccion-camino-trocha-carrozable/proyecto-construccion-camino-trocha-carrozable.shtml
http://www.monografias.com/docs113/proyecto-construccion-camino-trocha-carrozable/proyecto-construccion-camino-trocha-carrozable.shtml
http://www.monografias.com/trabajos105/agua-potable-sectores-criticos-parte-alta-tingo-maria/agua-potable-sectores-criticos-parte-alta-tingo-maria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos97/plan-contingencia-mitigacion-desastres-tingo-maria-peru/plan-contingencia-mitigacion-desastres-tingo-maria-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/proyecto-cacao-recuperacion-suelos-degradados-coca/proyecto-cacao-recuperacion-suelos-degradados-coca.shtml

