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Datos  personales 
 Nombre                : DELMER ABERCIO ACUÑA SOBRADOS 

 D.N.I.                       : 42135863 

 Título Profesional    : Bach. en Recursos Naturales Renovables 

 Estado civil              :  Soltero 

 Dirección                : Caserio Nuevo Horizonte - Tocache.  

 Teléfono                  : 931976002   

 Lugar de nacimiento       : Tocache - Peru 

 RUC                                :  10421358631 

 Email                               : delmer@outlook.com 

 Lic. Conducir                   : Motocicleta  Nº 040-2008MTC 

Educación Superior 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA – TINGO 

MARÍA – HUÁNUCO. 

 

 

 

Preparación Técnica 

 INGLÉS: Nivel básico  

COMPUTACIÓN: 

 Nivel Básico: Windows2007, Ms Word2007.    Ms Excel, Power 

Point, Ms Access, Técnicas en Digitación. 

 Nivel Intermedio: USO DE GPS Y ARGIS 

Grado Académico Bachiller Recursos Naturales y Renovables.   

 

 

 

 



 

I. PERFIL  PROFESIONAL 

 Egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) -Tingo 

María – Huánuco; con amplio conocimiento de la región e idiosincrasia del 

poblador rural de la Selva Peruana. 

  Cuento  con el grado de bachiller en Conservacion de suelos y agua.  

Con experiencia y conocimientos en las siguientes areas : cultivos 

productivos de cacao y forestales, Planes Estratégicos, Elaboración, 

ejecución y monitoreo de Proyectos Productivos, mustreo, recuperacion 

y evaluaion de suelos, fortalecimiento de capacidades humanas y 

comunales, etc. 

 El suscrito, profesional evocado a la investigación, trabajo de campo y 

extension agricola orientado a enfrentar y solucionar a través de la 

generación de planes de gestión  problemas del uso, manejo, 

conservación y protección de los recursos naturales como son: agua 

suelo y biodiversidad para contribuir en los procesos de implementación 

de planes de desarrollo sustentable en los ecosistemas. 

 Los Ingenieros de  Conservacion de suelos y agua estamos  

especializados en la investigación y el análisis de las prolematicas que 

ocurren tanto en el ámbito internacional, nacional y regional, como en 

una comunidad o un grupo pequeño de la contaminacion y depredacion  

de los recursos naturales,  planteando y aplicando  soluciones para la  

recuperación de esta manera garantizar la calidad del producto de 

sembrios y por ende la calidad humana en armonia con el medio 

ambiente.  

 Capacidad de negociación y trabajo en equipo, resolución de problemas 

de decisiones, control, gestión y evaluación. 

 Practico habilidades efectivas de comunicación - Rapidez en la solución 

de problemas y toma de decisiones - Orientación a resultados e 

Iniciativa - Adaptabilidad a contextos cambiantes - Tolerancia al stress. 

 

 

 

 

 



 

 

II.    EXPERIENCIA LABORAL ACREDITADO. 

2.1. AGOSTO   -  DICIEMBRE DEL 2014. 

Responsable técnico de la EVALUACIÓN DE ANALISIS DE SUELO para el 

cultivo e instalación de BOLAYNA en beneficio de la población de 

TULUMAYO distrito de Leoncio Prado – TINGO MARÍA - HUÁNUCO. 

FUNCIONES: 

 Coordinación con las autoridades y líderes comunales del ámbito de 

intervención de la actividad para su ejecución. 

 Socialización y Planificación para la implementación y desarrollo de la 

actividad. 

 Responsable en la elaboración, reformulación y gestión para la   

implementación de la actividad. 

 Responsable técnico en la implementación y ejecución de la 

Actividad. 

 Responsable en la supervisión, monitoreo y seguimiento de la 

actividad. 

 Responsable en la consolidación de los informes mensuales. 

2.2. ABRIL -  JULIO DEL 2014. 

Responsable de la EVALUACIÓN DE ANALISIS DE SUELO del cultivo de 

CACAO en beneficio a la población cacaotera de TULUMAYO distrito de 

Leoncio Prado – TINGO MARÍA - HUÁNUCO. 

FUNCIONES: 

 Coordinación con las autoridades y líderes comunales del ámbito de 

intervención de la actividad para su ejecución. 

 Socialización y Planificación para la implementación y desarrollo de la 

actividad. 

 Responsable en la elaboración, reformulación y gestión para la   

implementación de la actividad. 

 Responsable técnico en la implementación y ejecución de la 

Actividad. 

 Responsable en la supervisión, monitoreo y seguimiento de la 

actividad. 

 Responsable en la consolidación de los informes mensuales. 



 

 

 

 

2.3.  DICIEMBRE DEL 2013 -  MARZO DEL 2014 – COOPERATIVA 

AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILO LTDA. 

Encargado de campo en la implementación de la actividad, asistencia y 

capacitación a productores agropecuarios en la producción y manejo de 

BIOHUERTOS FAMILIARES en el ámbito de intervención de la COOPAIN 

en las regiones de Huánuco San Martin y Ucayali. 

FUNCIONES: 

 Coordinación con los asociados del ámbito de intervención de la 

Cooperativa Naranjillo. 

 Socialización y Planificación para la implementación y desarrollo de la 

actividad. 

 Responsable técnico en la implementación y ejecución de la 

Actividad. 

 Responsable en la supervisión, monitoreo, seguimiento de la 

actividad 

 Responsable en la consolidación de los informes mensuales.  

 

III.     CURSOS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN ASISTIDOS 

3.1. Certificado; Taller AVANCES EN LA TECNOLOGÍA, EN LA 

VOLADURA DE ROCAS ; realizado en la ciudad de TINGO 

MARÍA, llevadas acabo del 16 al 18 de Marzo  del 2012. 

3.2. Certificado; Taller CAMBIO CLIMATICO Y OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIOS AMBIENTALES; realizado en la ciudad de TINGO 

MARÍA, llevadas acabo  del 24 al 26  de Agosto del 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


