FORMULARIO TEC-6

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto:
2. Nombre de la firma:
3. Nombre del individuo:
4. Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

5. Educación:

Ingeniería Sanitaria. Universidad Nacional de Ingeniería. 1981 a 1989

Grado Académico:

Bachiller en Ingeniería Sanitaria. (1990)
Ingeniero Sanitario. Universidad Nacional de Ingeniería. (1995)

Post Grado:

Maestría en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental.
Universidad Nacional de Ingeniería. 2000 – 2002.
Titulado en 2006.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Colegio de Ingenieros del Perú: 48086
7. Otras especialidades
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos – CELA
- Diplomado en Formulación de Proyectos SNIP. Julio 2007– Diciembre 2007
 Universidad Nacional de Ingeniería
- Curso Especialización en Formulación de perfiles de proyectos de Inversión
Pública de Agua y Saneamiento en el marco del SNIP. 2005
 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Del Ambiente - CEPIS / OPS:
- Curso virtual de Aspectos de Gerencia de Proyectos de Desarrollo Social.
CEPIS/OPS y Cooperación Técnica Alemana. Setiembre a Diciembre 2005.
- Curso virtual de Prevención, Manejo Constructivo de Conflictos y Principios de
Concertación e Incidencia Política. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria Y
Ciencias del Ambiente - CEPIS/OPS y Cooperación Técnica Alemana. Abril a Julio
2005.
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: Perú
9. Idiomas:
Quechua: habla y entiende
10. Historia Laboral
1. Desde: marzo 2013
Hasta: marzo 2013
Empresa: PERU WASTE INNOVATION SAC - PWI
Cargos desempeñados: Consultor responsable de la Elaboración del Diagnóstico de la
gestión integral de los residuos sólidos de los centros poblados de Chilcaymarca, Andagua,
Chachas y Ayo, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.

2. Desde: Noviembre 2012
Hasta: Diciembre 2012
Empresa: PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD
Cargos desempeñados: Consultor responsable de la Elaboración del Informe Objetivo de
Desarrollo del Milenio (IODM) 7 Metas Agua, Saneamiento y Vivienda
3. Desde: Octubre 2011
Hasta: octubre 2011
Empresa: PRISMA
Actividades: Consultor responsable de Levantamiento de Observaciones del Perfil para PIP
Menor en la Construcción de Letrinas para la localidad de Río La Virgen – Huancavelica.

11. Detalle de las Actividades Asignadas (NO CAMBIAR)
Como Especialista de Ingeniería, las actividades asignadas al profesional serán:
a. Brindar asistencia técnica para la gestión de los servicios en el ámbito rural, aplicando
los enfoques de género e interculturalidad.
b. Fortalecer las capacidades de la organización comunal para la administración,
operación y mantenimiento de los servicios a ser implementados.
c. Promover el empoderamiento de hombres y mujeres y su decisión para la adopción de
mejores hábitos respecto al uso racional del agua, higiene y educación sanitaria y
ambiental.
d. Sensibilizar a la población sobre el valor económico del agua, y la importancia del pago
por el servicio de saneamiento a través de una cuota familiar.
e. Aplicar el sistema de monitoreo y elaborar reportes de campo por localidad de
intervención.
f. Coordinar acciones con el Contratista de Obra.
g. Brindar soporte técnico en la operación y mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas
asignadas: (detallar todos los trabajos, aquí se refleja la experiencia especifica)
Nombre de la tarea o proyecto: Consultor responsable de la Elaboración del Informe
Objetivo de Desarrollo del Milenio (IODM) 7 Metas Agua, Saneamiento y Vivienda
Año: Desde : Noviembre 2012
Hasta: Diciembre 2012
Lugar: Lima
Contratante: PNUD
Principales características del proyecto: Análisis e Investigación
Actividades desempeñadas:
 Revisión bibliográfica exhaustiva respecto a acciones desarrolladas en el país en agua y
saneamiento
 Coordinación con instituciones públicas y privadas vinculadas al sector
 Reuniones y entrevistas con funcionarios de las diferentes áreas de Ministerio Vivienda
Construcción y Saneamiento, como la DNS, el PNSR, el Viceministerio de Vivienda
entre otras.
 Coordinaciones con el INEI y el MINAM
 Coordinación con funcionarios del PNUD y presentación de avances
 Elaboración del Informe IODM de la meta de Agua y Saneamiento






Elaboración del Informe IODM de la meta de Vivienda
Presentación de los Informes ante el equipo de trabajo de los ODM
Levantamiento de observaciones e incorporación de nueva información
Presentación del documento final

13. Certificación:
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación
de mi trabajo, si fuera contratado.

_____________Firma digital________ Fecha: 09 de setiembre de 2013

