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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 Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental por la Universidad Europea del Atlántico 
de España (modo virtual). Especialista en fiscalización ambiental, planificación y ejecución de 
proyectos de inversión pública, evaluaciones ambientales, monitoreos ambientales y estudios 
especializados en diversas zonas del Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional 
en el sector público y con capacitaciones en el extranjero como Corea del Sur, México, Bolivia y 
Estados Unidos de América. 

Desde el 2016 se desempeña como Director de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA. 
Además, ha ocupado puestos como Subdirector encargado de la Subdirección de Línea de Base 
y Agentes Contaminantes, subdirector encargado de la Subdirección de Evaluación de la Calidad 
Ambiental, 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). Asimismo, 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 Europea del Atlántico – España 

Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental (modo virtual). 
2018.  
 

 Universidad San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC  

Estudios de Maestría en Ecología y Recursos Naturales (egresado).  
2014. 
 

 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco  

Biólogo.  
2005. 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 Programa de especialización en Sistemas Administrativos en la Gestión Pública 

Universidad de San Martín de Porres. 
Julio del 2020.  
 

 Diplomado especializado en Gestión Pública 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Mayo a julio del 2019.  
 
 



 Diplomatura de Estudio en Fundamentos, Desarrollo y Gestión Social Sostenible de los 
Hidrocarburos 

Pontificia Universidad Católica Del Perú. 
Agosto del 2018 a marzo del 2019.  
 

 Diplomado en Gestión Socioambiental y Desarrollo Sostenible 

Universidad San Martín de Porres. 
Octubre a diciembre del 2017. 
 

 Programa en Contrataciones del Estado 

   Universidad ESAN.  
Marzo a agosto del 2016.  
 

 Especialización en Gestión de Hidrocarburos 

   Universidad ESAN.  
Junio del 2013 hasta marzo del 2014.  
 

 Diplomado en Gestión y Evaluación del Impacto Ambiental 

   Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
Agosto del 2008 hasta febrero del 2009. 

 Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el marco del 
SNIP  

   Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.  
   Setiembre a noviembre del 2008.  
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Director de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA (setiembre del 2016 a la 
actualidad) 

RPCD N° 022-2018-OEFA/PCD del 1 de marzo del 2018. Se designa como Director de la 
Dirección de Evaluación Ambiental, con efectividad del 2 de marzo del 2018 hasta la fecha. 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 186-2016-OEFA/PCD del 25 de noviembre 
de 2016. Se designa como Director de la Dirección de Evaluación con efectividad del 26 de 
noviembre del 2016 hasta el 1 de marzo del 2018. 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°  139-2016-OEFA/PCD del 6 de setiembre 
del 2016. Encargado de las funciones de Director de Evaluación con efectividad del 6 de 
setiembre hasta el 25 de noviembre del 2016. 

Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Dirección de Evaluación Ambiental 
del OEFA 

Resolución Ministerial N° 129-2018-MINAM del 22 de marzo del 2018, con efectividad del 23 
de marzo del 2018 hasta la fecha.  



Subdirector (e) de Evaluación de la Calidad Ambiental de la Dirección de Evaluación del OEFA 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 135-2016-OEFA/PCD del 1 de setiembre del 
2016. Encargado de las funciones de subdirector de Evaluación de la Calidad Ambiental con 
efectividad del 5 de setiembre hasta el 25 de noviembre del 2016. 

Subdirector (e) de Línea de Base y Agentes Contaminantes de la Dirección de Evaluación del 
OEFA  

Memorándum N° 1040-2016-OEFA/DE del 28 de abril del 2016. Encargado de las funciones de 
subdirector de la Línea de Base y Agentes Contaminantes con efectividad del 28 de abril hasta 
el 1 de noviembre del 2016. 

Coordinador de Evaluaciones Ambientales Integrales de la Dirección de Evaluación del OEFA  

CAS N° 134-2015-OEFA del 01 de octubre del 2015 hasta el 25 de noviembre del 2016. 

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

   Especialista en Calidad de Agua y Suelo del OEFA 

Del 15 de agosto del 2012 al 30 de setiembre del 2015.  

Responsable de los grupos de trabajo encargados de los monitoreos ambientales e integrales 
en los que se involucran las matrices agua y suelo en la subdirección de Evaluación de la Calidad 
del OEFA.  

  Técnico en Calidad de Agua del OEFA 

Del 15 de agosto del 2012 al 31 de enero del 2013. 

Responsable de realizar los monitoreos ambientales e integrales en los que se involucran las 
matrices agua y suelo en la Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. 

  Responsable del Área de Ecología y Protección del Ambiente  

  Dirección Regional de Salud Cusco.  

Del 1 de julio del 2010 al 15 de agosto del 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 y 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 de la Dirección Regional de    
Salud Apurímac 

Del 19 de febrero del 2009 al 30 de junio del 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 y 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 de la Red de Servicios de Salud Kimbiri – Pichari 

Del 01 de mayo del 2006 al 15 de febrero del 2009.  

Responsable del área de salud ambiental de la Red de Salud Kimbiri – Pichari, de 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.  

PASANTÍAS 

 Pasantía Nacional  

Pasantía realizada en la Dirección Regional de Salud Apurímac 

Del 1 de abril del 2003 al 30 de abril del 2004. 
Apoyar en las acciones de vigilancia sanitaria de los recursos hídricos y control de vertimientos 
del departamento de Apurímac, apoyar en la vigilancia de residuos sólidos municipales y 
hospitalarios.  
 

 Pasantía Internacional  

Pasantía realizada en el Estado de Colorado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos 
de Norteamérica  
Del 18 al 24 de agosto del 2019. 
“Estudios de impacto ambiental, jerarquías de mitigación, áreas de influencia, 
financiamiento, de la recuperación de áreas extractivas e infraestructura”. 
 
Pasantía realizada en la ciudad de Seúl, República de Corea del Sur 
Del 11 al 18 de marzo del 2017. 
“Visita técnica del estudio enfocada en Calidad Ambiental (aire, agua, laboratorios y sistemas 
de información ambiental) realizado en Corea del Sur”. 
 
Pasantía realizada en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México 
Del 01 al 05 de agosto del 2016. 
“Procedimientos Administrativos de la Gestión de Sitios Contaminados y Sistemas de Calidad 
de Empresas y Organismos de Tercera Parte”. 
 
Pasantía en el Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia  

Del 9 al 13 de mayo del 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 

 Felicitación mediante Memorando N° 00078-2021-OEFA/PCD y Diploma de reconocimiento 
por el trabajo y esfuerzo en hacer posible que la iniciativa “Aire Limpio con vigilancia ambiental 
automatizada, remota y en tiempo real” sea reconocida como Buena Práctica en Gestión 
Pública en el 2021 en la categoría de Gestión Ambiental Efectiva y ganadora del Premio 
Especial Datos Abiertos en la Gestión Pública. 

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

 Resolución N° 422-D-2011-FCB; de fecha 21 de octubre del 2011 – Nombrar como Co Asesor 
del Trabajo de Tesis colectivo intitulado “Evaluación del nivel de descargas de aguas residuales 
en la cuenca del Vilcanota, sector Sicuani, Ollantaytambo” al Biólogo Francisco García Aragón. 

 Resolución Directoral N° 029-2008-GR-CUSCO-DRSC/DIR-RKP; de fecha 31 de diciembre del 
2008 - Reconocimiento por la participación activa en las actividades cotidianas en el nivel 
administrativo, desempeñando los cargos de Responsable de Salud Ambiental, Entomología y 
Salud Ocupacional, contribuyendo al logro de Objetivos y Metas del Sector Salud. 

 Resolución Directoral N° 028-2008-DRSC/DIR-RKP; de fecha 26 de noviembre del 2008 - 
Reconocimiento y felicitación al personal Biólogo de la Red de Servicios de Salud Kimbiri-
Pichari. 

 Resolución Directoral N° 017-2008-DRSC/DIR-RKP; de fecha 03 de julio del 2008 - 
Reconocimiento por la participación activa en las actividades cotidianas en el nivel 
administrativo, desempeñando los cargos de Responsable de Salud Ambiental, Zoonosis e 
Higiene Alimentaria, Entomología, Salud Ocupacional y Promoción de la Salud en el 
componente de Comunidad, contribuyendo al logro de Objetivos y Metas del Sector Salud. 

 Resolución Directoral N° 022-2007-DRSC/DIR-RKP, de fecha 31 de diciembre del 2007 – 
Reconocimiento por la labor valiosa en contribución a la población del ámbito de la Red de 
Salud Kimbiri – Pichari. 

 Resolución Directoral N° 016-2007-DRSC/DIR RKP; de fecha 26 de noviembre del 2007 – 
Reconocimiento al personal de biólogos contratados de la Red de Salud Kimbiri Pichari, por las 
labores realizadas en contribución del logro de objetivos y metas del sector salud. 

 Resolución Directoral N° 011-2006-DRSC/DIR-RKP, de fecha 31 de diciembre del 2006 - 
Reconocimiento por la labor valiosa en contribución a la población del ámbito de la Red de 
Salud Kimbiri – Pichari. 

 Resolución Administrativa N° 0146-2006-DRSC-DGDPH, de fecha 28 de diciembre del 2006 – 
Felicitación por la Participación en la Campaña de Vacunación contra el Síndrome de Rubeola 
congénita. 

 Resolución Jefatural N° 009-2005-GER-MRK/DRSC, de fecha 31de diciembre del 2005; por 
haber destacado y participado activamente durante el año 2005, desarrollando las acciones 



cotidianas en el nivel administrativo durante la gestión como jefes, coordinadores y 
responsables de la Micro Red de Servicios de Salud Kimbiri, contribuyendo al logro de Objetivos 
y Metas del Sector Salud. 

 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 

 OEFA: Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT) en el sector energía y minas (2017-2019). 
Tomo III. Febrero 2021. Revisión y coordinación técnica ambiental. 

 
 OEFA: Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT) en el sector energía y minas (2017-2019). 

Tomo II. Enero 2021. Revisión y coordinación técnica ambiental. 
 
 OEFA: Evaluaciones Ambientales Tempranas (EAT) en el sector energía y minas (2017-2019). 

Tomo I. Diciembre 2020. Revisión y coordinación técnica ambiental. 
 
 Función evaluadora en fiscalización ambiental en el libro Investigación en Salud Ambiental. La 

Contribución Peruana al regional Geohealth Hub Centered in Peru. Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Primera Edición, Julio 2020. 183pp (167-172 pág.). 
 

 Fiscalización Ambiental con énfasis de la función evaluadora a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. Sextas jornadas de derecho de aguas. La Gestión de la 
calidad del agua en el Perú. Editores: Armando Guevara Gil, Walter Obando, Frida Segura. Junio 
2019. 325pp (265-269 pág.). 
 

 Revista Sitúa, Editorial UNSAAC, Vol. 14 (1,2)-2005: Virus rábico en murciélagos hematófagos 
en el distrito de Huanipaca, provincia de Abancay, departamento de Apurímac. 47pp (22-26 
pág.).  

 

EXPERIENCIA COMO DOCENTE 

 Participación en calidad de docente en el Curso de Extensión Universitaria en Fiscalización 
Ambiental 2021. 
 

 Participación en calidad de Asesor 1 en el Proyecto de Investigación en el marco del Curso de 
Extensión Universitaria en Fiscalización Ambiental 2021. 
 

 Agradecimiento por su destacada labor como docente del curso: Fiscalización Ambiental en el 
sector Energético, desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en convenio 
con EIGRA. Abril del 2020. 
 



 Reconocimiento por su destacada labor como docente del curso: Macroproceso de 
Fiscalización Ambiental, desarrollado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
convenio con EIGRA. Febrero del 2020. 
 

 Resolución de Consejo de Posgrado N° 020-2019-UTEA-CP-AB, reconoce y felicita por la 
realización del Curso Taller “Monitoreo y Evaluación Ambiental” realizado los días 15 y 16 de 
noviembre del 2019. 
 

 Participación en calidad de docente del curso virtual Bosques Húmedos Tropicales: Evaluación 
de Flora y Fauna Terrestre en Zonas de Derrame de Hidrocarburos, mayo a junio del 2018. 

 

IDIOMAS 

 Inglés  :  Nivel básico  

 Quechua  :  Nivel intermedio 

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS 

 Microsoft Word, Excel y Power Point (Ofimática) 


