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CURRICULUM  VITAE 

 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
Profesional Universitaria con sólida formación académica, humanística, científica y tecnológica, 

con características intelectuales, personales y sociales con vocación de servicio, demostrando 

capacidad de dirección, decisión, trabajo en equipo, organización, responsabilidad y autonomía 

en el cumplimiento de funciones profesionales como Economista, con formación profesional 

en la Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María, con dominio de digitación y 

computación a nivel de avanzado con aplicación de diferentes programas, así como las 

herramientas de Internet, con estudio de Ingles. Asimismo, cuenta con estudios de 

Diplomados en Formulación de Proyectos de Inversión Pública, Gestión de proyectos bajo 

metodología del PMI-PMBOK, Adquisiciones y compras del gobierno peruano, Gestión Pública 

Descentralizada, Reciclaje Inclusivo para funcionarios gubernamentales y Maestría en Gestión 

Pública. Experiencia Laboral  en diferentes Instituciones Públicas y Privadas como: 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Fabricas de cubiertos FACUSA - Lima, 

Municipalidad Distrital de Kimbiri, Provincia de la Convención – Departamento de 

Cusco y Municipalidad Provincial de Lamas – Departamento de San Martín.  

 

En las que de manera breve se realizó las siguientes funciones específicas:  

- En la Municipalidad Provincial de Lamas como: Gerente de Desarrollo Económico; Sub 

Gerente de Planeamiento, Cooperación y Relaciones Internacionales; Sub Gerente de 

Servicios Comunales; Gerente de Gestión Ambiental y de Servicios Municipales; Gerente 

DOMICILIO 

 

Jr. San Martín Nº 1497 

Barrio Ancohallo - Lamas 

Celular     : 945281586 

E-mail: t_zumasare500@hotmail.com 

 

       
DATOS PERSONALES 

 

CERSM  : 151  

CONDICIÓN      : Habilitada  

D.N.I.                 : 41820725 

RUC                  : 10418207251 

Nacionalidad     : Peruana 

   Zulma Margarita Sajamí Reátegui 
Kerlin 
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de Planificación y Presupuesto; Sub Gerente responsable de la Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones – OPMI; Sub Gerente de Rentas y contribuciones y Sub 

Gerente de Planeamiento. 

- En la Municipalidad Distrital de Kimbiri: Proyectista - Formuladora de proyectos de 

inversión pública y Asistente de la Oficina de Programación e Inversiones - OPI. 

- Asistencia de Gerencia en fábrica de cubiertos FACUSA en la ciudad de Lima. 

- Encargada del almacén de la Universidad Nacional Agraria de la selva – Tingo María. 

 

OBJETIVO: Ser una profesional competente, preparada y capacitada, demostrando 

liderazgo y fortaleza en las labores encomendadas por la institución y/o empresa y de 

esta manera contribuir en los logros y metas trazadas en bien del desarrollo de la 

sociedad. 

 
 

 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR :  1.- Diplomatura de Especialización en 

Reciclaje Inclusivo para Funcionarios 

Gubernamentales – Pontificia Universidad 

Católica del Perú / Instituto para la Calidad / 

Comunidad Saludable – Año 2019. 

  2.- Maestría en Gestión Pública – Universidad 

Privada César Vallejo de la ciudad de Tarapoto – 

Año 2015. 

  3.- Diplomado en Gestión de Proyectos bajo 

la Metodología del PMI-PMBOK – Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica – Año 2014. 

  4.- Diplomado en Adquisiciones y compras 

del Gobierno Peruano – Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica – Año 2014. 

  5.- Diplomado en Formulación y Evaluación 

de Proyectos de Inversión Pública bajo la 

Normativa del Sistema Nacional de Inversión 

ESTUDIOS REALIZADOS 
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Pública - SNIP – Universidad Nacional de San 

Marcos – Año 2011. 

  6.- Diplomado en Gestión Pública 

Descentralizada en el VRAEM – Universidad 

San Martin de Porres y la Presidencia del Concejo 

de Ministros en la ciudad de Ayacucho – 

Huamanga. Año 2010. 

  7.- Incorporación como Miembro Titular al 

Colegio de Economistas de la Región San 

Martín – CERSM – 151. Año 2009. Actualmente 

habilitada. 

  8.- Universidad Nacional Agraria de la Selva - 

Tingo María:  

- Título profesional de Economista – Año 2008. 

- Grado de Bachiller en Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables – Año 2007. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA :  C.N. “Martín de la Riva y Herrera” – Lamas –  

San Martín. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA : Escuela de Menores N° 0256 – Lamas – San 

Martín 
 

INGLES : Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo 

María y Universidad Privada César Vallejo. 

 
COMPUTACIÓN  :       Instituto Superior Pedagógico Público de 

E INFORMÁTICA                   Lamas – San Martín (Dos años de estudio   

profesional: 2000-2001) 
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 Certificado por participación en calidad de invitada en el conversatorio “Los Gobiernos 

Regionales y sus propuestas para la Reactivación del Turismo”, organizado por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 06 de junio del 2020.    

 Certificado por haber participado en calidad de asistente al Curso de Capacitación 

“Monitoreo y Evaluación de Ruido Ambiental”, realizado por la Empresa Profesional 

Growth en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo Departamental de 

San Martín - Moyobamba) los días 08 y 09  de febrero del 2020, con una duración de 20 

horas académicas, con un total de 20 horas académicas. 

 Certificado por haber participado en calidad de asistente al Curso de Capacitación “Uso y 

Manejo de Sonómetro Integrador Clase 1 y Clase 2”, realizado por la Empresa 

Profesional Growth en convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo 

Departamental de San Martín - Moyobamba) los días 08 y 09  de febrero del 2020, con un 

total de 20 horas académicas. 

 Constancia de “Taller de capacitación y asistencia técnica articulada en 

Planeamiento, presupuesto y gestión de inversiones”, organizado por la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto del MINAGRI, realizado en las instalaciones de la 

Dirección Regional de Agricultura San Martín los días 12 y 13 de setiembre del 2019. 

 Constancia de asistencia en el taller de capacitación “Formulación, ejecución y 

financiamiento de planes de seguridad ciudadana”, organizado por la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior el 09 de mayo del 2019 en la 

ciudad de Moyobamba. 

 Certificado por asistencia y participación al “II Encuentro nacional de zonificación 

ecológica y económica”, organizado por la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial Ambiental del Ministerio del Ambiente los días 28 y 29 de agosto del 2018 en la 

ciudad de Tarapoto, con un total de 18 horas. 

 Certificado por haber participado en el taller de capacitación “Servicios de agua y 

saneamiento de calidad y sostenibles” para el cumplimiento de la meta 35 en 

fortalecimiento del área técnica municipal para la gestión del servicio de agua y 

saneamiento rural en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal, realizado en la ciudad de Tarapoto los días 22 y 23 de agosto del 2017 con un 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 
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total de 16 horas. 

 Certificado por asistir en calidad de participante en el  taller “Consulta previa análisis y 

perspectiva”, realizado el 08 de agosto del 2017 en la ciudad de Tarapoto. 

 Certificado por participación en el seminario “Sistema Integrado de Administración 

Financiera”, realizado el 27 de mayo del 2017 en la ciudad de Tarapoto, con un total de 

10 horas académicas. 

 Constancia por haber participado en el taller de la meta 10 “Implementación de un 

sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales”, que otorgó el 

Ministerio del Ambiente en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal y que se realizó en la ciudad de Tarapoto, los días 20 y 21 de abril del 2017. 

 Certificado por haber participado en el taller de capacitación para el cumplimiento de la 

meta 35 “Fortalecimiento del área técnica municipal para la gestión del servicio 

de agua y saneamiento en el ámbito rural”, organizado por el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR) del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (MVCS) 

en la ciudad de Tarapoto los días 21 y 22 de marzo del 2017 con un total de 16 horas. 

 Certificado por haber participado en el taller de capacitación para el cumplimiento de la 

meta 35 “Asignación presupuestal al área técnica municipal en el presupuesto 

institucional de apertura 2017 para el funcionamiento y gestión de los servicios 

de saneamiento en el ámbito rural”, organizado por el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS) y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud en la 

ciudad de Tarapoto los días 15 y 16 de marzo del 2016 con una duración de 16 horas. 

 Certificado por haber participado en el curso de “Metodología general para el diseño 

de estudios de pre inversión a nivel de perfil”, realizado en la ciudad de 

Moyobamba, los días 02, 03 y 04 de setiembre del 2015 con una duración de 24 horas 

lectivas. 

 Certificado por participar en el taller en “Certificación ambiental de los proyectos de 

infraestructura vial”, organizado por Provias descentralizado del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional 

de San Martín en la ciudad de Moyobamba los días 04 y 05 de setiembre del 2014 con 

una duración de 16 horas. 
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 Certificado por haber participado en el Seminario – Taller “Gestión Articulada de la 

Inversión Pública en Salud y Educación”, realizado en la ciudad de Tarapoto, los días 

02, 03 y 04 de abril del 2014 con un total de 20 horas lectivas. 

 Certificado de haber laborado en la Municipalidad Distrital de Kimbiri en la provincia de la 

Convención – Cusco, como Proyectista en la División Formuladora de Proyectos de 

la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, del 06 de enero al 30 de 

noviembre del 2010. 

 Certificado de haber laborado en la Municipalidad Distrital de Kimbiri en la provincia de la 

Convención – Cusco, como Asistente de proyectos en la Oficina de programación e 

inversiones (OPI), del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2009. 

 Certificado por haber participado en el Módulo de “Identificación, Formulación y 

Evaluación de Proyectos de Inversión en el marco del SNIP”, dirigido a Gobiernos 

Locales del VRAE, en el marco de la Asistencia Técnica y el Plan Nacional de Desarrollo de 

Capacidades; organizado por la Presidencia del Concejo de Ministros y la Mancomunidad 

AMUVRAE, realizado los días 18, 19 y 20 de Agosto del 2010 en la ciudad de Kimbiri, con 

un total de 24 horas lectivas. 

 Certificado por haber participado en el “Programa de Capacitación en Gestión 

Municipal”, realizado en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, Provincia de 

la Convención, Departamento de Cusco; los días 06 y 07 de abril del 2010 con un total de 

20 horas pedagógicas. 

 Certificado por haber participado en el curso taller: … ¡Sí se puede!!! “Superación 

personal, valores humanos, excelencia en la atención al usuario y liderazgo de 

clase mundial”, realizado en la ciudad de Kimbiri el 23 de marzo del 2010. 

 Certificado por haber participado como Asistente al I ciclo del curso taller teórico – 

práctico: “Innovación de metodologías aplicadas a la Construcción civil”, 

organizado por la Municipalidad Distrital de Kimbiri, La Convención - Cusco del 03 al 06 de 

Marzo del 2010. 

 Certificado de haber laborado en la Municipalidad Provincia de Lamas, como Sub 

Gerente responsable de planeamiento y presupuesto (del 26 de noviembre al 31 

de diciembre del 2007 y del 03 de enero al 31 de marzo del 2008); Encargada de 

planificación (del 01 de abril al 30 de junio del 2008) y como Sub gerente de rentas 

y contribuciones (del 01 de julio al 31 de octubre del 2008). 
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 Certificado por haber participado como Asistente al taller: “Sensibilización a los 

funcionarios municipales, miembros del comité de gestión local en la gestión 

de los programas de complementación alimentaria y otros programas a ser 

transferidos a los gobiernos locales”; organizado por el equipo zonal PRONAA – 

Tarapoto, realizado el día 17 de Mayo del 2008, en la ciudad de Lamas, con una duración 

total de ocho horas lectivas. 

 Certificado por haber participado en el  I seminario “Agro exportación: Oportunidad 

para la Región”, organizado por la Universidad Nacional Agraria de la Selva – 

Departamento Académico de Ciencias Administrativas, realizado en la ciudad de Tingo 

María los días 21, 22 y 23 de Junio del 2007. 

 Certificado de capacitación en tema de “Encuestas a la población”, llevado a cabo en 

la ciudad de Tingo María el 23 de noviembre del 2006. 

 Certificado en calidad de asistente en el taller de capacitación: “Formulación y 

Evaluación de Proyectos – SNIP”, organizado por el gobierno regional Huánuco y la 

federación de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria  de la Selva, desarrollado el 

día 16 de junio del 2006 en la sala de conferencias de la misma, con una duración de 10 

horas. 

 Certificado en calidad de asistente al “II Foro Macrorregiones centro y Amazónico”, 

realizado en la ciudad de Tingo María del 01 al 03 de junio del 2005 con una duración de 

40 horas académicas. 

 Certificado en calidad de asistente al “VIII COREE Megadiversidad y desarrollo 

sostenible: un desafío en la Amazonía peruana frente a la globalización”, 

realizado del 21 al 25 de junio del 2004. 

 Certificado por asistir al “I ciclo de conferencias ciencias y tecnologías de 

información como soporte empresarial”, realizado del 04 al 06 de setiembre del 

2003, con un total de 30 horas lectivas. 

 Certificado por la activa participación en el seminario taller profesional: “Relaciones 

Humanas y la Excelencia en el Servicio”, desarrollado en la ciudad de Tingo María del 

11 al 21 de Julio del 2002. 

 Certificado por participar en el I seminario taller: “El Currículo por competencias en 

Educación Bilingüe”, realizado en la ciudad de Lamas, del 06 al 08 de Agosto del 2001, 

con una duración de 40 horas académicas. 
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 Certificado por asistir al seminario taller “Liderazgo creativo sin muros”, realizado en 

la ciudad de Tarapoto el día 28 de junio del 2001, con una duración total de 5 horas. 

 Certificado de participación en el “II seminario pedagógico”, realizado en la ciudad de 

Lamas los días 24, 25 y 26 de mayo del 2001. 

 Certificado de participación en el “I seminario pedagógico magisterial”, realizado en 

la ciudad de Lamas con una duración de 16 horas pedagógicas. 

 Certificado por haber participado en la “II etapa de la IX FENCYT”, desarrollada el 09 y 

10 de setiembre de 1999. 

 Constancia por participar en la capacitación “Técnicas de crianza de ganado”, 

realizado el 07 de agosto de 1998 en la ciudad de Lamas. 

 Certificado por participar en el curso de “Mecanografía al tacto”, desarrollado en la 

ciudad de Lamas del 02 de enero al 31 de marzo de 1995. 

 

 

 

 

 

 

 Diplomatura de Especialización en “Reciclaje Inclusivo para Funcionarios 

Gubernamentales”, realizada por el Instituto para la calidad del día 07 de agosto al 21 

de diciembre del 2018, con un total de 214 horas. 

 Resolución de Alcaldía Nº 282-2017-A/MPL, designando como responsable de la Unidad 

Formuladora de Proyectos – UF desde el mes de setiembre a diciembre del año 2017.  

 Certificado de reconocimiento por participar en el seminario “La nueva ley y 

reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado”, realizado en la ciudad 

de Tarapoto el día 02 de abril del 2017 con un total de 08 horas académicas. 

 Resolución de Alcaldía Nº 0221-2016-A/MPL, con fecha 22 de julio del 2016 

Reconociendo a los trabajadores por lograr el cumplimiento de metas del año 

2015 del Plan de incentivos y mejora a la gestión municipal. 

 Carta Múltiple Nº 065-A-MPL-2014, en donde se expresa agradecimiento y felicitación por 

el trabajo desarrollado para el cumplimiento de las metas del plan de 

incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal. 

RESOLUCIONES, DIPLOMADOS, MAESTRÍA 
Y OTROS 
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 Diplomado otorgado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en “Gestión de 

proyectos bajo la metodología del PMI-PMBOK”, con fecha 13 de mayo del 2014. 

 Diplomado otorgado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en 

“Adquisiciones y compras del gobierno peruano”, con fecha 13 de mayo del 2014. 

 Diplomado otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en “Formulación 

y evaluación de proyectos de inversión pública – SNIP”, con fecha 03 de 

noviembre del 2011. 

 Diplomado otorgado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo 

de Ministros y el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres en 

“Gestión Pública Descentralizada”, realizado del 21 de mayo al 28 de noviembre del 

2010 con un total de 180 horas académicas. 

 Diploma por incorporarse como “Miembro titular” (colegiatura) en el colegio de 

Economistas de la Región San Martín, con fecha 05 de junio del 2009. 

 Constancia de estudios: Diplomado de Especialización “Ingeniería Financiera” del 16 

de Setiembre del 2008 – 16 de Junio del 2009 en la Universidad Nacional de Trujillo (no 

concluido). 

 Título de Economista a nombre de la nación, emitido por la Universidad Nacional Agraria 

de la Selva con fecha 18 de febrero del 2008.  

 Constancia Nº 020 – 07 – OCDA emitida por la Oficina de Servicios Académicos de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María el 19 de Junio del 2007 por 

pertenecer al Tercio Superior Estudiantil a nivel de Facultad. 

 Grado de Bachiller en ciencias económicas a nombre de la Nación, emitido por la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva de la ciudad de Tingo María con fecha 14 de 

junio del 2007. 

 Certificado por haber realizado prácticas pre-profesionales en el Área de inventarios” 

en la planta industrial de la cooperativa agraria industrial naranjillo Ltda. de la ciudad de 

Tingo María, desde el 05 de junio del 2006 al 05 de octubre del 2006. 

 Constancia por haber llevado el “Curso de computación básica” llevado a cabo en la 

ciudad de Lamas durante los meses de enero, febrero y marzo del 2001. 

 Mención honrosa por haber ocupado el Segundo puesto en el I ciclo del nivel 

secundario en la especialidad de computación e informática, en el Instituto 

superior pedagógico estatal de Lamas durante el primer semestre académico – 2000. 
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 Acta de sesión del órgano directivo y de la plana jerárquica del colegio estatal “Martín de 

la Riva y Herrera” de Lamas, aprobando el cuadro de méritos del Tercer puesto de los 

alumnos del quinto grado de educación secundaria. 

 

 

 
 

Año 

 

Mes 

 

Institución 

 

Función 

 

2020 
Del 02 de junio del 

2020 a la fecha 

Municipalidad 

Provincial de 
Lamas 

Gerente de Desarrollo Económico 

2020 

Del 05 de marzo del 

2018 al 31 de mayo del 

2019 

Municipalidad 
Provincial de 

Lamas 

Sub Gerente de Planeamiento, 

cooperación y relaciones internacionales 

2019 
Del 07 de mayo al 31 

de julio del 2019 

Municipalidad 

Provincial de 
Lamas 

Gerente de Desarrollo Económico 

2019 
Del 02 de enero al 04 

de marzo del 2019 

Municipalidad 
Provincial de 

Lamas 

Sub Gerente de Servicios Comunales 

2018 
Del 03 de enero al 31 

de diciembre del 2018 

Municipalidad 
Provincial de 
Lamas 

Gerente de Gestión Ambiental y de 

Servicios Municipales 

2016 - 2017 

Del 02 de enero del 

2016 al 31 de 

diciembre del 2017 

Municipalidad 

Provincial de 
Lamas 

Gerente de Planificación y Presupuesto 

2011 - 2015 

Del 10 de enero del 

2011 al 31 de 

diciembre  del 2015 

Municipalidad 
Provincial de 

Lamas 

Sub Gerente de la OPI: Evaluación de 

Proyectos de Inversión Pública. Viabilidad 

de más de 263 PIPs bajo la normativa 

del SNIP. 

2010 

Del 06 de enero al 31 

de noviembre 2010 

Municipalidad 
Distrital de Kimbiri 

Proyectista y/o formuladora de proyectos 

de Inversión Pública bajo la normativa 

del SNIP 

2009 

Del 16 de marzo al 31 

de diciembre 2009 

Municipalidad 

Distrital de Kimbiri 

Apoyo en reformulación de PIPs, 

elaboración de informes de cierre, 

monitoreo, seguimiento de proyectos y 

tramites documentarios 

2009 Enero 2009 Fábrica FACUSA Asistente de gerencia 

2008 
Del 01 de julio al 31 de 

octubre del 2008 

Municipalidad 
Provincial de 

Sub Gerente de rentas y contribuciones, 

manejo del sistema de rentas. 

EXPERIENCIA LABORAL  
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Lamas 

2008 

 

Del 01 de abril al 30 de 

junio 2008 

Municipalidad 
Provincial de 
Lamas 

Encargada de planificación con manejo 

del sistema integrado de administración 

financiera - SIAF 

 

2007 

 

Del 26 de noviembre 

2007 al 31 de marzo 

2008 

Municipalidad 

Provincial de 
Lamas 

Sub Gerencia de Planeamiento y 

presupuesto con manejo del sistema 

integrado de administración financiera - 

SIAF 

2007 
Setiembre Universidad 

Nacional agraria de 

la selva 

Área de almacén, manejo del sistema de 

inventarios de la institución 

2006 

Del 05 de junio al 05 de 

octubre 

Cooperativa agraria 
industrial naranjillo 
(COOPAIN) 

Apoyo en el área de materiales, materia 

prima y productos terminados, evaluando 

el modelo de inventarios. 

 

2006 

 

Noviembre 

SEDA – Huánuco 

S.A. Sucursal 
Leoncio Prado 

Empadronador, con la finalidad de 

mejorar el servicio de agua potable 

 

 

2006 

 

 

 

Programas Computation, Windows XP, microsof 

office 2007 ((Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Power Point), S10 presupuesto 

para Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis para obtener 

el grado de 
Magister 

Universidad César Vallejo  – Tarapoto 
 

La motivación del personal y su relación con la calidad de 
atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Lamas, 

2015 

Practicas Pre-
profesionales 

Ejecutado  el Año 

2007 

Universidad Nacional Agraria de la Selva  – Tingo María 

 
Comportamiento económico de la exportación de cacao y 

productos terminados en la cooperativa agraria industrial 
Naranjillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS 
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S REALIZADCREAIZ 

 
 

2006 

Universidad Nacional en Lambayeque 

 
“XVI congreso nacional de estudiantes de economía: Políticas de 

Reforma y Modernización del Estado”, realizado en el 

departamento de Lambayeque del 27 de noviembre al 02 de 
diciembre del 2006. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

Universidad Nacional Agraria de la Selva 
 

El que suscribe el vice-rector académico por su participación como 
delegada en la jornada de trabajo sobre desarrollo de la didáctica 
universitaria (16/06/2003) 
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