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RESUMEN 

PROFESIONAL 

Soy Ingeniero Químico Titulado 

Colegiado de la Universidad 

Nacional de Piura, de la facultad de 

Ingeniería de Minas, escuela 

profesional de Ingeniería Química, 

capaz de garantizar el mejor 

servicio en todo momento. con mas 

de 3 años de experiencia en el 

sector de la pequeña minería y un 

sólido conocimiento en 

formalización minera, puedo 

ofrecer una gestión solvente en 

cada situación y favorecer el 

trabajo en equipo con resultados 

positivos 

 
 
 

APTITUDES 

• Autoridad y capacidad de 

liderazgo 

• Facilidad para generar ideas y 

soluciones antes los imprevistos 

surgidos 

• Facilidad de adaptación y para 

aplicar en cada una de las fases 

del proyecto las estrategias 

metodológicas más oportunas 

• Persona asertiva con un discurso 

claro y directo 

• Persona organizada, planificada 

y muy responsable 

• Actitud proactiva 

HISTORIAL   LABORAL 

Abril 2021 - Actual 

Director regional DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS | 

PIURA 

• Formular y orientar planes y políticas en materia minero-energética 

regional, en concordancia con las políticas y planes sectoriales 

regionales y nacionales. 

• Proponer e impulsar proyectos de normativldad sectorial 

concordantes con la realidad regional. 

• Representar al Ministerio de Energía y Minas en los aspectos de 

fiscalización de acuerdo a las disposiciones legales vigentes e 

instrucciones específicas. 

• Elaboración de informes iniciales, de progreso y finales. 

 
Octubre 2020 - Marzo 2021 

Ingeniero de campo DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y 

MINAS | PIURA 

• Experto en normativas y políticas medioambientales. 

• expereto en normativas de formalización minera. 

• Creación, gestión y presentación de informes. 

• elaboración de plan anual de fiscalización y evaluación ambiental. 

• elaboración de plan de formalizacion minera. 

• Inspecciones de Seguridad. 

• supervisiones ambientales. 

• evaluacion de instrumentos de gestion ambiental. 

• evaluación de expedientes técnicos de formalización minera. 

• ejecución de Talleres de formalizacion minera. 

 
Enero 2020 - Septiembre 2020 

Director de proyecto ICOSERGE INGENIEROS & CONSULTORES 

EIRL | PIURA 

• Diseño y planificación del proyecto ambientales en los sectores de 

mineria, hidrocarburos y energía en todos sus aspectos (objetivos, 

metodología de trabajo, fases y actividades a desarrollar en cada 

una de ellas, etc.). 

• Elaboración de informes iniciales, de progreso y finales. 

• Selección de herramientas, elaboración de hojas de ruta y definición 

de los procedimientos de trabajo. 

 
Marzo 2019 - Diciembre 2019 

Ingeniero de campo DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y 

MINAS | PIURA 

• Experto en normativas y políticas medioambientales. 

• expereto en normativas de formalización minera. 

• Creación, gestión y presentación de informes. 

• Inspecciones de Seguridad. 

• supervisiones ambientales. 

• evaluacion de instrumentos de gestion ambiental. 

mailto:duberlilopez1040@gmail.com


 
 

 
• evaluación de expedientes técnicos. 

• Talleres de formalizacion minera. 
 

Diciembre 2017 - Febrero 2019 

Jefe de seguridad e higiene PENTAGONO NACIONAL E.I.R.L. | 

PIURA 

• Capacidad para ajustar los cronogramas de producción, el equipo y 

el flujo de trabajo para abordar las demandas cambiantes. 

• Realización de tareas cumpliendo con la normativa y la legislación 

vigente en el lugar de trabajo. 

• Creación, gestión y presentación de informes y expedientes. 

• Capacidad para preparar informes que detallan el análisis de datos, 

así como las posibles soluciones, beneficios y costos. 

• elaboración del programa anual de actividades de seguridad y salud 

en el trabajo 

• Supervisar y evaluar los programas de seguridad 

• elaboración de procedimientos de trabajo de alto riesgo y en 

espacios confinados. 

 

Agosto 2016 - Noviembre 2017 

Analista de laboratorio químico y metalurgico BALTIC CONTROL | 

LIMA 

• Preparación de patrones y reactivos para los diferentes tipos de 

análisis. 

• Análisis físicos y químico-físicos de muestras tomadas durante la 

producción y de los productos finales. 

• Estudio de los resultados con los técnicos de laboratorio para 

determinar los análisis realizados. 

• Adaptación del tipo de análisis según el material, producto y 

medición a realizar. 

• Cumplimiento de la normativa medioambiental a la hora de tratar 

desechos y residuos. 

• Mantenimiento preventivo y operativo de los equipos e instalaciones. 

• Contacto con proveedores y laboratorios externos acreditados. 
 

Noviembre 2015 - Junio 2016 

Analista de laboratorio LABECO ANÁLISIS AMBIENTALES SCRL | 

LIMA 

• Preparación y valoración de reactivos y materiales quimicos. 

• Participación en auditorías de calidad y pruebas de validación para 

preservar la calidad de las pruebas y ensayos. 

• Coordinación con los demás equipos del laboratorio para realizar 

correctamente las pruebas, análisis y ensayos. 

• Control y registro de las pruebas realizadas en el laboratorio. 
 

Agosto 2014 - Septiembre 2015 

Analista de laboratorio químico y metalúrgico MINERA LAS 

LOMAS DORADAS SAC | PIURA 

· Preparación de muestras de minerales. 

· Preparación y valoración de reactivos y materiales químico. 

· Análisis químico en muestras de concentrado Cu, Pb, Zn, por 

volumetría. 

· Ensayos al fuego. 

· Prueba de cianuraciòn en botellas. 

· Charlas de seguridad en laboratorio químico y metalúrgico. 

· Elaboración de matriz IPERC. 



 
 
 

 

FORMACIÓN 

2021 

MAESTRISTA EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SEGURIDAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, PIURA 

 
2017 

Ingeniero Quimico | Escuela de Ingenieria quimíca 

Universidad Nacional de Piura, PIURA 

 
2015 

Bachiller en Ingenieria Química | escuela de ingeniería química 

Universidad Nacional de Piura , PIURA 

 

 

DIPLOMAS 

• Taller “fortalecimiento de capacidades a funcionarios/as y 

trabajadores de la DREM/GREM sobre la gestión del proceso de 

formalización Minera Integral”, Realizado Por La Dirección De 

Formalización Minera, Del Ministerio De Energía Y Minas, en la 

ciudad de Piura los días 28 de febrero y 01 de marzo 2019. 

• Diplomado en Gestión Ambiental, realizado en Zegel IPAE, 

desarrollado del 04 de febrero de 2021 al 27 de julio del 2021 con 

un total de 140 horas cronologicas. 

• capacitación regional de "Fortalecimiento y Desarrollo de 

Capacidades en materia de minería y asuntos ambientales mineros", 

organizado para las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía 

y Minas de los Gobiernos Regionales del país, desarrollado del 13 al 

22 de setiembre de 2021, con una duración de 32 horas. 

• capacitación regional de "Fortalecimiento y Desarrollo de 

Capacidades en materia de energía y asuntos ambientales de 

electricidad e hidrocarburos", organizado para las Direcciones y 

Gerencias Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos 

Regionales del país, desarrollado del 18 al 26 de noviembre de 

2021, con una duración de 32 horas. 

• Curso sobre Fiscalización ambiental en el sector minería, realizado 

en la ciudad de Lima - Perú, por la OEFA, del 19 al 26 de octubre 

del 2021, obteniendo un promedio final de 15. 

• Taller "Gestión integral y manejo de residuos sólidos no 

municipales", realizado del 25 al 29 de octubre de 2021, en 

modalidad virtual con una duración de 8 horas cronológicas, 

realizado por el Ministerio del ambiente. 

• curso virtual Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental 

PLANEFA, desarrollado del 29 noviembre al 30 de diciembre del 

2021, realizado en la OEFA. 

• curso virtual en ejecución del supervisión ambiental de la MAPE, 

realizado por el gobierno regional de Piura del 10 al 30 de setiembre 

del 2021, con una duración de 16 horas lectivas. 

• curso virtual planificación de la fiscalización ambiental de la MAPE, 

realizado por el gobierno regional de Piura del 22 de octubre al 11 

de noviembre del 2021, con una duración de 10 horas lectivas. 

• “Cuarto Encuentro Nacional de Evaluadores Regionales de 

Instrumentos de Gestión Ambiental de Actividades de 

Comercialización de Hidrocarburos" 

, organizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, realizado el 09 y 

10 de diciembre de 2021. 



 
 

 

• participación en la Jornada Informativa Virtual: "Senace 

Macroregional 2021: consolidando la Articulación Regional”, 

realizada del miércoles 21 al viernes 23 de abril a través de la 

plataforma virtual Zoom. 

• Acreditación de idioma extranjero “Ingles”, 14 de abril del 2021, 

Universidad Nacional de Piura – Instituto de Idiomas.  

• Diplomado De Especialización Supervisor En Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, Llevado A Cabo En La 

Ciudad De Piura, Desde El 17 De febrero Al 16 De junio De 2019, 

Con Una Duración De 420 Horas. 

• Diplomado en Gestión Ambiental, módulo de liderazgo empresarial 

del 04 de febrero al 27 de julio del 2021, con una duración de 140 

Horas cronológicas. 

• Taller de Transparencia y Acceso a la Información Pública realizado 

los días 13 y 14 de diciembre del 2021. 

• Diplomado De Especialización Supervisor En Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, Llevado A Cabo En La 

Ciudad De Piura, Desde El 17 De febrero Al 16 De junio De 2019, 

Con Una Duración De 420 Horas. 

• Curso de AutoCAD Básico - Intermedio, realizado del 22 de abril al 

26 de julio del 2019, Con Una Duración De 72 Horas. 

• Charla de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, realizado 

por el capítulo de ingenieros químicos y de petróleo el día 08 de 

agosto del 2019. 

• Charla de Uso, Transporte y Desarrollo de Gas Natural, realizado por 

el capítulo de ingenieros químicos y de petróleo el día 22 de agosto 

del 2019. 

• Curso de especialización teórico-práctico Supervisor en Medio 

Ambiente, del día 23 de junio al 25 de agosto del 2019, con una 

Duración de 104 horas lectivas. 

• Programa de capacitación Curso en Excel Básico Intermedio, del día 

06 de agosto al 17 de setiembre del 2017, con una Duración de 32 

horas lectivas. 

• Programa integral Metalurgia del Oro, con una Duración de 75 horas. 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
• Analista en las áreas de laboratorio químico y metalúrgico desde el 

01 de agosto del 2014 hasta el 30 de setiembre del 2015. 

• Analista en las áreas de laboratorio químico y metalúrgico desde el 

18 de noviembre del año 2015 hasta el 02 de junio del 2016. 

• Analista de Laboratorio y Monitoreo desde el 01 de agosto al 30 de 

noviembre del año 2017. 

• Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente desde el 04 de diciembre 

del 2017 hasta el 15 de febrero del 2019. 

• Ingeniero Químico en la Dirección Regional de Energía y Minas 

Piura del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2019. 

• Director de Proyectos Ambientales, del 01 de enero al 30 de 

setiembre del 2020. 

• Ingeniero Químico en la Dirección Regional de Energía y Minas 

Piura del 01 de octubre del 2020 al 31 de marzo del 2021. 

 











Otorgado a:

DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL

Duberli Lopez Orozco

Con un total de 140 horas cronológicas

Por haber culminado con éxito el: 

Desarrollado del 4 de Febrero de 2021 al 27 de Julio de 2021

Lima, 27 de Agosto de 2021

VI.0709.00.2021-01



MÓDULO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL 18

FUNDAMENTOS Y NORMATIVIDAD DE LA GESTION AMBIENTAL 13

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE TERRITORIO 18

GESTION DE LA CALIDAD AMBIENTAL 18

MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, AIRE Y SUELO 15

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 15

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 15

VALORACIÓN ECONOMICA DEL MEDIO AMBIENTE 15

 

Módulo Promedio



Jefe de la Oficina General 
de Planeamiento y 

Presupuesto

                   

DUBERLI LÓPEZ OROZCO

Por haber participado en el 1er evento de capacitación regional de "Fortalecimiento y 
Desarrollo de Capacidades en materia de minería y asuntos ambientales mineros", 
organizado para las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas de los 

Gobiernos Regionales del país, desarrollado del 13 al 22 de setiembre de 2021, con 
una duración de 32 horas.

 San Borja,  14 de febrero de 2022

Firmado digitalmente por : TAPIA
RODRIGUEZ Denis Joel FAU
20131368829 hard
Entidad : Ministerio de Energía y
Minas



• Autorización de inicio de actividades de Exploraciones - DGM.
• Autorizaciones de inicio y/o reinicio de actividades (Plan de minado) - DGM
• Planta de Beneficios para la PPM y PMA - DGM.
• Requisitos de las autorizaciones de las actividades Mineras - DGM.
• Declaración Anual de Compromisos - DGM.
• Fiscalización minera de pequeño productor minero y pequeño minero artesanal - DGM.
• Proceso de Formalización Minera Integral - DGFM.
• Registro Integral de Formalización Minera - Ventanilla Única (Sistema Integral) - DGM.
• Evaluación Técnica y Legal del Procedimiento Ordinario Minero - INGEMMET.
• Evaluación Técnica y Legal de acumulación y división de concesiones mineras - INGEMMET.
• Evolución del Catastro minero y su importancia en el proceso minero que desarrollan los 

Gobiernos Regionales - INGEMMET.
• Registro de información en el SIDEMCAT - INGEMMET.
• Evaluación del Plan de Cierre de Minas y del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros 

- DGAAM.
• Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental de la actividad minera - DGAAM.
• Participación Ciudadana en Pequeña Minería y Minería Artesanal - DGAAM.
• Extracción de materiales de construcción de los cauces de los ríos competencia de los 

gobiernos regionales y locales - CM.
• Revocación de la inscripción del sujeto de formalización del REINFO - CM.
• Inscripción oportuna de la declaración de compromisos en el REINFO - CM.
• Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios en el sector energía y minas - OGGS.
• Procedimientos Administrativos Sectoriales - OGPP.

TEMARIO:

Esta constancia la puede 
descargar escaneando el 
código QR



Jefe de la Oficina General 
de Planeamiento y 

Presupuesto

                   

DUBERLI LOPEZ OROZOC

Por haber participado en el 1er evento de capacitación regional de "Fortalecimiento y 
Desarrollo de Capacidades en materia de energía y asuntos ambientales de 

electricidad e hidrocarburos", organizado para las Direcciones y Gerencias Regionales 
de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales del país, desarrollado del 18 al 26 de 

noviembre de 2021, con una duración de 32 horas.

 San Borja,  14 de febrero de 2022

Firmado digitalmente por : TAPIA
RODRIGUEZ Denis Joel FAU
20131368829 hard
Entidad : Ministerio de Energía y
Minas



Concesión Definitiva de Distribución de energía eléctrica y de Generación con recursos 
energéticos renovables – DGE.
Otorgamiento de Concesión Temporal de Generación con RER.
Otorgamiento de Autorización de Generación Termoeléctrica.
Establecimiento de Servidumbres de Distribución y de Generación con RER.
Clasificación de estudios ambientales; Evaluación de Términos de Referencia – DGAAE.
Elaboración de Línea Base y Plan de Participación Ciudadana.
Evaluación de Estudios Ambientales, Informe Técnico Sustentatorio; y Evaluación del Plan 
de Abandono.
Programa de Electrificación Rural; y, Programa de Usos Productivos – DGER.
Diseño de Sistemas Eléctricos Rurales; y Estudios a Nivel de Perfil y Definitivos.
Planeamiento Energético; Energías Renovables; y, Uso Eficiente de la Energía – DGEE.
Matriz y Política energética del subsector hidrocarburos – DGH. 
Actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; Uso del Gas Natural; 
Servidumbres de Hidrocarburos.
Normas técnicas y de seguridad en instalaciones de combustibles líquidos, GLP. 
Normatividad para la comercialización de combustibles líquidos, GLP. 
Distribución de gas natural por red de ductos.
Instalación y operación de establecimiento de venta al público de Gas Natural Vehicular.
Evaluación de Declaración de Impacto Ambiental; e, Informe Técnico Sustentatorio – 
DGAAH. 
Evaluación del Plan Ambiental Detallado para las actividades de Hidrocarburos – DGAAH. 
Procedimientos Administrativos Sectoriales – OGPP.

TEMARIO:

Esta constancia la puede 
descargar escaneando el 
código QR



Duberli Lopez

Por su aprobación en el Curso sobre Fiscalización ambiental en el sector minería, realizado en la ciudad de
Lima - Perú, del 19 al 26 de octubre del 2021, obteniendo un promedio final de 15

La autenticidad de este documento digital puede ser verificada en el Registro Académico de la Academia de Fiscalización Ambiental con el No. 2021-04189-AFA-1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Firmado digitalmente por:
HURTADO MAGAN Giovana Iris
FAU 20521286769 soft
Cargo: Subdirectora de la
Subdirección de Fortalecimiento
de Capacidades en Fiscalización
Ambiental
Lugar: LIMA-PERU



07833660

 "Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verificaHR e  ingresando la siguiente clave: 07833660"



Por haber participado y aprobado el taller teórico-práctico: 
, realizado del 25 al 29 de octubre de 2021, en modalidad 

virtual, con una duración de 8 horas cronológicas.

El Ministerio del Ambiente MINAM otorga el presente a:

Duberli López Orozco

CONSTANCIA

EDGAR MARTÍN ROMERO LA PUENTE
Director General de Gestión de Residuos Sólidos



Temas desarrollados:
- Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos
- Gestión integral de residuos sólidos
- Aplicación de material de descarte 

Nota obtenida: 20 (veinte)

N° de registro interno: CONSTANCIA N° 016-2021-MINAM-VMGA-DGRS-DIGRS
16/11/2021



DUBERLI LOPEZ OROZCO

Por su aprobación en el Curso Virtual Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Planefa,
desarrollado del 29 de noviembre al 30 de diciembre del 2021, con un total de 20 horas, obteniendo un

promedio final de 15

La autenticidad de este documento digital puede ser verificada en el Registro Académico de la Academia de Fiscalización Ambiental con el No. 2022-05582-AFA-1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Firmado digitalmente por:
HURTADO MAGAN Giovana Iris
FAU 20521286769 soft
Cargo: Subdirectora de la
Subdirección de Fortalecimiento
de Capacidades en Fiscalización
Ambiental
Lugar: LIMA-PERU



04612944

 "Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verificaHR e  ingresando la siguiente clave: 04612944"



CERTIFICADO 
 
 

OTORGADO A: 

Duberli López Orozco 
Por haber APROBADO el curso virtual en “VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN LA EVALUACIÓN 

DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA MAPE”, realizado para el Gobierno Regional de Piura del 22 de octubre al 

11 de noviembre de 2021, con una duración de 16 horas lectivas.  

 
Lima, 30 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Enrique Méndez Ravelo  
DIRECTOR 

Proyecto MEGAM 

 
 

José Yony Rivera Córdova 
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Gobierno Regional de Piura 

 
 

    



 
Código de verificación: CAP-2021-09-0031 

Nota aprobatoria obtenida: 17.40 
 

Índice temático del programa: 
▪ Aspectos generales de la evaluación ambiental 
▪ Base legal para procesos ordinarios y extraordinarios 
▪ Objetivos de la evaluación ambiental en la MAPE 
▪ Valoración cualitativa del impacto ambiental 
▪ Matriz de importancia 
▪ Valoración cuantitativa del impacto ambiental 
▪ Matriz de Leopold modificada 
▪ Evaluación del impacto ambiental en las aguas superficiales por actividades mineras de la MAPE. 

 

Trabajos aplicativos presentados: 
▪ Desarrollo de una matriz de Leopold modificada para la valoración del impacto ambiental de un IGA del GORE. 

 
 

Lima, 30 de noviembre de 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 

Verifique la autenticidad de este documento digital escribiendo a: valania@megamperu.org 



CERTIFICADO 
 
 

OTORGADO A: 

Duberli López Orozco 
Por haber APROBADO el curso virtual en “PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA MAPE”, 

realizado para el Gobierno Regional de Piura del 7 al 17 de diciembre de 2021, con una duración de 10 horas 

lectivas.  

 
Lima, 31 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Enrique Méndez Ravelo  
DIRECTOR 

Proyecto MEGAM 

  

Diana Vanessa Nevado García 
JEFA DE LA OFICINA DE RR. HH. 

Gobierno Regional de Piura 

 



 
Código de verificación: CAP-2021-11-0002 

Nota aprobatoria obtenida: 16.00 
 

Índice temático del programa: 
▪ Conceptos de Fiscalización Ambiental 
▪ Competencias Normativa de las EFA regionales 
▪ Reglamento de Organización y Funciones de la EFA regional 
▪ Instrumentos legales que debe contar una EFA de nivel regional 
▪ Planificando la Fiscalización Ambiental 
▪ Identificación de la Problemática Ambiental 
▪ Planificación de la supervisión. 

 

Trabajos aplicativos presentados: 
▪ Análisis de los aspectos del PLANEFA del Gobierno Regional. 

 
 

Lima, 31 de diciembre de 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 

Verifique la autenticidad de este documento digital escribiendo a: valania@megamperu.org 

mailto:valania@megamperu.org


CONSTANCIA

Otorgada a:

Por haber participado en el “Cuarto Encuentro Nacional de Evaluadores Regionales de Instrumentos de Gestión 
Ambiental de Actividades de Comercialización de Hidrocarburos", organizado por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, realizado el 09 y 10 de diciembre de 2021. 

www.minem.gob.pe

Duberli Lopez Orozco

Ing. Carlos Ibañez Montero

Director de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos (t)

Dirección de Evaluación Ambiental de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas 

Abog. Patricia Mercedes Gallegos Quesquén

Directora General (t)

Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas 



Por su participación en la Jornada Informativa Virtual: "Senace Macrorregional 
2021: consolidando la Articulación Regional”, realizada del miércoles 21 al 

viernes 23 de abril a través de la plataforma virtual Zoom. 
 
 

Duberli Lopez Orozco 





Ha participado del módulo de:

Se expide la presente constancia a solicitud del (a) interesado(a).

Lima, 27 de Agosto de 2021

MÓDULO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

DUBERLI LOPEZ OROZCO

El Secretario General del Instituto de Educación Superior Privado IPAE, deja constancia que 

el(la) señor(ita):

Realizado del 4 de Febrero de 2021 al 27 de Julio de 2021, con un total de 140 horas 

cronológicas.

desarrollado como parte del DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL en el periodo 2021-01.



 

 

   

 

 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 
































