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RESUMEN 
 
Profesional con alto sentido de responsabilidad, trabajador versátil y colaborador. Amplio criterio en la  
toma de decisiones, personalidad dinámica y con iniciativa, facilidad para trabajar bajo presión, 
aprendizaje rápido con buenos principios y valores, con deseos de Liderar una Empresa. 
Graduado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con Grado Académico de Titulo  en 
Ingeniería  Mecánico Eléctrico, Diplomado en Saneamiento Ambiental Universidad Nacional de Trujillo. 
 
 
ESTUDIOS PROFESIONALES: 
 
 
TITULO PROFESIONAL :  Ingeniero Mecánico Electricista 
 
INSTITUCION  : Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
 
DIPLOMADO EN ESTUDIO: Saneamiento Ambiental 
 
      
 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS: 
 
 

Conocimiento del entorno windows. 
 

Conducción de vehículo y motocicleta 
 
ASISTENCIA A CURSOS : 
 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL    : “Optimización hidráulica y gestión de la demanda en sistemas de 

distribución de agua potable” 
LUGAR   : Lima 
FECHA   : 02 de setiembre 2015 
ORGANIZADOR  : Ministerio de Vivienda y Construcción 
 
CURSO TALLER               : “Recuperación  de la Calidad de los Recursos Hídricos en la Cuenca 

del Mantaro  
LUGAR : Huancayo 
FECHA   : 11 de junio 2015 
ORGANIZADOR  : Autoridad Nacional del Agua - Mantaro 
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CURSO TALLER                : Validación de Fines Ocupacionales, operador de reconexión de aguas 
residuales, estación de bombeo 

LUGAR   : Lima 
FECHA   : 26 de setiembre 2014 
ORGANIZADOR  : Cooperación Alemana GIZ- Programa Pro Agua 
 
CURSO TALLER                : Validación de Fines Ocupacionales, operador de reconexión de aguas 

residuales, redes de alcantarillado 
LUGAR   : Lima 
FECHA   : 25 de setiembre 2014 
ORGANIZADOR  : Cooperación Alemana GIZ- Programa Pro Agua 
 
 
CURSO TALLER                : Validación de Fines Ocupacionales, operador de reconexión de aguas 

residuales, estación de bombeo 
LUGAR   : Lima 
FECHA   : 04 y 05 de setiembre 2014 
ORGANIZADOR  : Cooperación Alemana GIZ- Programa Pro Agua 
 
CURSO TALLER                : Validación de Fines Ocupacionales, operador de reconexión de aguas 

residuales, redes de alcantarillado 
LUGAR   : Lima 
FECHA   : 12 y 13 de setiembre  2014 
ORGANIZADOR  : Cooperación Alemana GIZ- Programa Pro Agua 
 
CURSO TALLER                : Aplicación de Normativa de VMA Aguas Residuales No domésticas 
LUGAR   : Lima 
FECHA   : 20 de julio 2014 
ORGANIZADOR  : SUNASS 
 
 
Experiencia Profesional: Experiencia en captación, transporte de agua cruda mediante canales abiertos, 
tratamiento de agua cruda a agua potable, mantenimiento de embalses, distribución de agua potable a 
usuarios y manejo de reservorios, cumpliendo los parámetros de turbiedad y cloro residual, ampliación de 
redes primarias y secundarias, como mantenimiento y reparación de válvulas de control y tuberías por 
pérdida de agua, recolección de aguas servidas y tratamiento de las mismas, dentro de los límites 
máximos permitidos exigidos por la entidad supervisora como es la SUNASS, comercialización de agua 
potable, búsqueda de nuevos mercados para la ampliación de cartera de clientes, corte y erradicación de 
instalaciones ilegales y usuarios no autorizados. En conclusión, se cuenta con estrategia, gestión y 
ejecución de trabajos en campo con inspecciones, seguimientos, balances etc., con el fin de detectar, 
controlar y reducir las pérdidas de agua ocasionadas por fugas no visibles ó hurtos. Control de la 
aplicación de procedimientos de seguridad, utilización de equipos y herramientas de protección personal. 
Dirección y ejecución de nuevos proyectos. Elaboración de estrategias y procedimientos (experiencia de 
12 años en SEDA AYACUCHO). Trabajos realizados: 
 
 

 Adopción de medidas, optimizando y racionalizando los consumos de materia prima y energía 

eléctrica. 

 Ejecución de acciones o planes de control de pérdidas físicas de agua potable, en el sistema de 

abastecimiento. 

 Evaluación de indicadores de Gestión Operacional y disponer medidas correctivas en los casos 

pertinentes. 

 Dirigir los procesos operativos relacionados a la producción de agua potable, control de calidad 

del agua, control de pérdidas y mantenimiento de redes, así como la recolección, tratamiento y 

disposición de aguas servidas de la Institución, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la misma.  



 

 Controlar la producción de agua potable y la calidad de los procesos productivos, a fin de 

garantizar el abastecimiento del servicio a la población, tomando decisiones oportunas ante 

cualquier problema o eventualidad.   

 Gestionar la distribución y prestación de agua potable a la población, a fin de garantizar los 

parámetros de cobertura, calidad y continuidad de la misma.  

 Gestionar la prestación del servicio de alcantarillado, a fin de garantizar la recolección, 

tratamiento y disposición final de las aguas servidas.  

 Controlar y evaluar el cumplimiento de los programas de mantenimiento en redes primarias y 

secundarias de agua potable y alcantarillado, con la finalidad de asegurar la operatividad de la 

infraestructura sanitaria.  

 Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los documentos normativos PAMA, PCC, PAS, 

Franjas Marginales, PACO, Licencias de Vertimientos, Licencias de Uso de Agua, 

Licencias de Funcionamiento, Plan de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de 

Mitigación por Escasez Hídrica, IQBF, Autorización Sanitaria, Autorización de Defensa 

Civil, así como el de supervisar el cumplimiento con las normas, licencias, programas, 

indicadores de gestión y parámetros establecidos en el proceso de tratamiento de agua 

potable desde las captación hasta la distribución, dictadas por los organismos 

supervisores, fiscalizadores y controladores: SUNASS, ALA, ANA, OMS, DIRESA, 

DIGESA, MVCS, OEFA, OTASS, Municipios y OCI. 

 Organizar e implementar planes comerciales. 

 Implementar las estrategias y acciones claves que le competen del Plan Estratégico Institucional, 

y reportar los resultados de los indicadores de su competencia. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

EMPRESA                 
Y/O     INSTITUCION 

UNIDAD 
ORGANICA/ 

AREA 
CARGO 

FECHA  DE 
INICIO 

(DD/MM/AA) 

FECHA DE 
TERMINO 

(DD/MM/AA) 

ELECTROMECANICA 
INGENIEROS S.R.L.  

RESPONSABLE EN 
REPARACION Y 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA PESADA Y 

ASISTENTE EN 
SERVICIOS ELECTRICOS 

01/09/1997 31/03/1998 

INADE PERC 
 

RESPONSABLE EN 
MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA PESADA 
(TRACTOR ORUGA, RETRO 

EXCAVADORA Y 
VEHICULOS MENORES) 

05/04/1998 31/07/1998 

DIRECCION 
REGIONAL AGRARIA 

-AYACUCHO 
 

RESPONSABLE EN 
MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA PESADA 
01/03/1999 31/12/1999 



EMPRESA                 
Y/O     INSTITUCION 

UNIDAD 
ORGANICA/ 

AREA 
CARGO 

FECHA  DE 
INICIO 

(DD/MM/AA) 

FECHA DE 
TERMINO 

(DD/MM/AA) 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA – 
FONCODES 

(CONVENIO 99-1998-
1313) 

 

INSPECTOR PROYECTO 
DE ELECTRIFICACIÓN RED 
SECUNDARIA PANTIPAMPA 

– SUB SISTEMA DE 
DISTRIBUCION 

SECUNDARIA ALUMBRADO 
PUBLICO Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 440 A 220 

VOLTEOS, LOCALIDAD 
PANTIPAMPA, DISTRITO 

ACROCO, PROVINCIA 
HUAMANGA, DPTO. 

AYACUCHO 

03/1999 12/1999 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA – 
FONCODES 

(CONVENIO 99-1998-
1312) 

 

INSPECTOR PROYECTO 
DE ELECTRIFICACIÓN RED 

SECUNDARIA PAMPA 
MARCA – SUB SISTEMA DE 

DISTRIBUCION 
SECUNDARIA ALUMBRADO 
PUBLICO Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 440 A 220 

VOLTEOS, LOCALIDAD 
PAMPAMARCA, DISTRITO 

ACROCO, PROVINCIA 
HUAMANGA, DPTO. 

AYACUCHO 

03/1999 12/1999 

DIRECCION 
REGIONAL AGRARIA 

-AYACUCHO 
 

SUPERVISOR EN 
OPERACIONES 

MECANIZADAS EN EL 
PROGRAMA DE 

MAQUINARIA AGRICOLA, 
AGRO INDUSTRIAL Y 

PESADA – PROYECTO 
PLAN SIERRA VERDE 

01/07/2000 31/07/2001 

DIRECCION 
REGIONAL AGRARIA 

-AYACUCHO 
 

SUPERVISOR EN 
OPERACIONES 

MECANIZADAS EN EL 
PROGRAMA DE 

MAQUINARIA AGRICOLA, 
AGRO INDUSTRIAL Y 

PESADA – PROYECTO 
PLAN SIERRA VERDE 

01/08/2001 31/03/2002 

SEDA AYACUCHO 
GERENCIA 

COMERCIAL 
JEFE DE CATASTRO DE 

CLIENTES 

20/01/2003 
09/05/2008 
24/04/2011 
21/11/2015 
01/04/2018 

12/03/2007 
03/09/2009 
12/08/2013 
04/04/2017 
31/07/2019 

FUNCIONES 

 Gestionar las acciones de identificación, 

cuantificación y localización de los clientes, así 

como el registro y actualización del catastro de 

clientes de la EPS SEDA AYACUCHO, de 

acuerdo a los procedimientos y lineamientos 

internos establecidos; a fin de asegurar el 

control del sistema catastral de la Entidad, y 

permitir el desarrollo de demás actividades de 



gestión comercial. 

EMPRESA                 
Y/O     INSTITUCION 

UNIDAD 
ORGANICA/ 

AREA 
CARGO 

FECHA  DE 
INICIO 

(DD/MM/AA) 

FECHA DE 
TERMINO 

(DD/MM/AA) 

SEDA AYACUCHO 
GERENCIA 

COMERCIAL 
GERENTE COMERCIAL 12/03/2007 09/05/2008 

FUNCIONES 

 Dirigir los procesos comerciales relacionados 

a la comercialización, medición, facturación, 

cobranza y gestión catastral de los servicios 

de agua potable y alcantarillado brindados por 

la EPS SEDA AYACUCHO, de acuerdo a los  

rocedimientos y lineamientos internos y los 

establecidos por la SUNASS. 

SEDA AYACUCHO 
GERENCIA 

OPERACIONAL 
JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

03/09/2009 
06/03/2015 
05/04/2017 

04/11/2010 
31/05/2015 
31/03/2018 

FUNCIONES 

 Gestionar la ejecución de las actividades de  

mantenimiento preventivo y correctivo de las 

redes de agua potable y alcantarillado, de 

acuerdo a los procedimientos y lineamientos 

internos establecidos 

SEDA AYACUCHO 
GERENCIA 

OPERACIONAL 
GERENTE 

OPERACIONAL 

03/03/2014 
01/06/2015 
01/08/2019 

06/03/2015 
20/11/2016 
A la fecha 

FUNCIONES 

 Dirigir los procesos operativos relacionados a 

la producción de agua potable, distribución y 

control de calidad del agua, mantenimiento de 

redes, así como la recolección, tratamiento y 

disposición de aguas servidas de la Institución, 

con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la misma. 

SEDA AYACUCHO 
GERENCIA 

OPERACIONAL 

JEFE DEL DPTO DE 
REDES Y CONTROL DE 

PERDIDAS 

 
12/08/2013 

 

 
03/03/2014 

 

 

 Gestionar lo concerniente al control de presión 
y continuidad del servicio de agua, 
identificando fugas visibles y no visibles que 
se presenten en las redes primarias, 
secundarias y conexiones domiciliarias que 
administra la Institución, a fin de contribuir con 
la disminución del porcentaje de agua no 
facturada. De igual forma gestionar las 
acciones de registro y actualización del 
catastro técnico de la EPS SEDA 
AYACUCHO, de acuerdo a los procedimientos 
y lineamientos internos establecidos, a fin de 
asegurar el control del sistema catastral de la 
Entidad, y permitir el desarrollo de demás 
actividades de gestión operacional. 

 
 

      Ayacucho, agosto de 2019 

 


