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RESUMEN
Biólogo titulado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, egresado de la
maestría en Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco y de la maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental por la Universidad Internacional
Iberoamericana – UNINI de México. Sus áreas de especialización son las evaluaciones y
monitoreos ambientales.
Se ha desempeñado en importantes cargos, como Subdirector encargado de la Subdirección de
Línea de Base y Agentes Contaminantes, así como Coordinador de Evaluaciones Ambientales
Integrales de la Dirección de Evaluación del OEFA; ocupó el cargo de responsable del área de
Ecología y Protección del Ambiente de la Dirección Regional de Salud Apurímac (DIRESA
Apurímac) y Dirección Regional de Salud Cusco (DIRESA Cusco). Además, ocupó el cargo de
responsable del área de Salud Ambiental de la Red de Servicios de Salud Kimbiri – Pichari de la
DIRESA Cusco.

EDUCACIÓN


Universidad Internacional Iberoamericana – UNINI México
Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental
Agosto de 2013 hasta la fecha



Universidad San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC
Maestría en Ecología y Recursos Naturales
Julio de 2009 hasta diciembre de 2014



Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Biólogo
2005

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN


Universidad ESAN
Programa en Contrataciones del Estado
Marzo de 2016 hasta agosto de 2016
Especialización en Gestión de Hidrocarburos
Junio de 2013 hasta marzo de 2014



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Diplomado en Gestión y Evaluación del Impacto Ambiental
Agosto de 2008 hasta febrero de 2009



Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el marco del
SNIP
Setiembre a noviembre de 2008

ACTIVIDAD ACTUAL


Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Director (e) de la dirección de evaluación del OEFA
RPCD Nº 139-2016-OEFA/PCD del 6 de setiembre de 2016 hasta la fecha.
Subdirector (e) de Evaluación de la Calidad Ambiental de la dirección de evaluación
del OEFA
RPCD Nº 135-2016-OEFA/PCD del 1 de setiembre de 2016 hasta la fecha.
Subdirector (e) de Línea de Base y Agentes Contaminantes de la dirección de
evaluación del OEFA
Memorándum Nº 120-OEFA/PCD del 21 de junio de 2016 hasta la fecha.
Coordinador de Evaluaciones Ambientales Integrales de la dirección de evaluación del
OEFA
CAS Nº 134-2015-OEFA del 01 de octubre de 2015 hasta la fecha.

Encargado de gestionar las acciones de evaluación ambiental, monitoreos ambientales y la
identificación de sitios contaminados del sub sector hidrocarburos a nivel nacional, enfocados
en las áreas de influencia de los administrados fiscalizables por el OEFA.

EXPERIENCIA PROFESIONAL


Especialista en Calidad de Agua y Suelo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Del 15 de agosto de 2012 al 30 de setiembre de 2015.
Responsable de los grupos de trabajo encargados de los monitoreos ambientales e
integrales en las que se involucran las matrices agua y suelo en la Subdirección de
Evaluación de la Calidad del OEFA.



Responsable del Área de Ecología y Protección del Ambiente
Dirección Regional de Salud Cusco
Del 1de julio de 2010 al 15 de agosto de 2012.
Responsable del área de Ecología y Protección del Ambiente de la DIRESA Cusco, cuyas
actividades involucraron la vigilancia sanitaria de los recursos hídricos y control de
vertimientos de todo el departamento de Cusco, realizar la Vigilancia de Residuos Sólidos
Municipales y Hospitalarios, elaborar informes técnicos, así como los informes de selección
de área para la infraestructura de residuos sólidos de la gestión municipal. Atender los
documentos de acceso a la información.
Supervisar el manejo de los residuos sólidos municipales y hospitalarios en todo el
departamento de Cusco.



Responsable del Área de Ecología y Protección del Ambiente
Dirección Regional de Salud Apurímac
Del 19 de febrero de 2009 al 30 de junio de 2010.
Responsable del área de Ecología y Protección del Ambiente de la DIRESA Apurímac, cuyas
actividades involucraron realizar la vigilancia sanitaria de los recursos hídricos y control de
vertimientos de todo el departamento de Apurímac, realizar la Vigilancia de Residuos Sólidos
Municipales y Hospitalarios, elaborar informes técnicos así como los informes de selección
de área para la infraestructura de residuos sólidos de la gestión municipal. Atender los
documentos de acceso a la información.

Supervisar el manejo de los residuos sólidos municipales y hospitalarios en todo el
departamento de Apurímac.


Responsable del Área de Salud Ambiental
Red de Servicios de Salud Kimbiri – Pichari
Del 01 de mayo de 2006 al 15 de febrero de 2009.
Responsable del área de salud ambiental de la Red de Salud Kimbiri – Pichari, supervisar a
los EE.SS. a su cargo, elaborar informes técnicos, realizar la vigilancia de los recursos
hídricos en el ámbito de la Red de Salud.



Pasantía Nacional
Dirección Regional de Salud Apurímac
Del 1 de abril de 2003 al 30 de abril de 2004.
Apoyar en las acciones de vigilancia sanitaria de los recursos hídricos y control de
vertimientos de todo el departamento de Apurímac, apoyar en la Vigilancia de Residuos
Sólidos Municipales y Hospitalarios.



Pasantía Internacional
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (México)
Del 1 al 6 de setiembre de 2016.
Conocer la gestión ambiental aplicada en México, así como la normativa que se aplica para
ello.



Estado Plurinacional de Bolivia, del Ministerio de Salud y Deportes
9 al 13 de mayo de 2011.
Conocer la gestión ambiental aplicada a los residuos sólidos municipales y peligrosos en
Bolivia, así como la normativa que se aplica para ello.

RECONOCIMIENTOS


Premio otorgado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la
categoría “PROFESIONALISMO” en el año 2014.



RESOLUCIÓN N° CU 0458-2005-GT, que Confiere el Título Profesional de Biólogo por haber
aprobado la Tesis con Nota 18 puntos, Febrero del 2005.

PUBLICACIONES


Revista SITUA, Editorial UNSAAC, Vol. 14 (1,2)-2005: VIRUS RABICO EN MURCIELAGOS
HEMATOFAGOS EN EL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO APURIMAC. 47pp (22-26 pag.).

IDIOMAS


Inglés

:

Nivel básico



Quechua

:

Nivel básico

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS


Microsoft Word, Excel y Power Point (Ofimática)

