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Resumen
Contadora Publica Colegiada con más de veinte años de experiencia en la Actividad 
Pública y Privada, en entidades del sector público como Pliegos y Unidades Ejecutoras, 
desarrollándome en cargos de responsabilidad en las áreas de Administración, Finanzas, 
Contabilidad, Tesorería, Planeamiento, Presupuesto, Modernización del Estado, Inversión 
Pública, Logística, Cooperación Internacional, Seguimiento y Evaluación y Gestión de 
Proyectos. Experiencia en Programas y Proyectos de Inversión con �nanciamiento de 
organismos de cooperación internacional. Proactiva, con capacidad de liderar e 
interactuar con grupos multidisciplinarios de trabajo, bajo condiciones de presión, 
capacidad de adaptación al cambio, liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Correo: mtavaraf@trabajo.gob.pe



Formación profesional

Resolución de Presidencia Ejecutiva N 353-2015-SERVIR-PE

GERENTE PÚBLICO
22/12/2015

Título de Contadora Pública.
Colegiatura N° 34643 del Colegio de Contadores Públicos de Lima

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
03/1980 – 07/1985

Bachiller en Administración de Empresas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
08/1985 - 07/1987

Magister en “Gestión Pública”

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
10/2012 – 09/2014

Diplomado en Procedimiento Administrativo General
Otorgado el 24 de abril 2014 – 210 horas académicas.

INSTITUTO PACIFICO
2014

Diplomado en Contrataciones del Estado
Otorgado el 08 de enero 2014 – 210 horas académicas.

ESCUELA DE INVESTIGACION Y NEGOCIOS DE LIMA
2014

Becada para estudios universitarios al obtener 1er puesto a nivel Secundaria

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION
1969 – 1979



Jefa de la O�cina de Presupuesto
Jefa (e) de la O�cina de Planeamiento e Inversiones (del 27/07/2020 al 18/05/2021)

Oficina de Presupuesto:

Oficina de Planeamiento e Inversiones

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
01/01/2020 – 18/05/2021

Experiencia laboral

Formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar el proceso presupuestario, en 
concordancia a la política, planes y programas sectoriales.

Elaborar la documentación e información presupuestal establecida en las 
disposiciones generales y especí�cas, propias del proceso presupuestario.

Proponer las normas y criterios técnicos-metodológicos, que orienten las fases 
del proceso presupuestario.

Emitir opinión técnica previa en temas vinculados al proceso presupuestario.

Coordinar, formular y proponer los lineamientos de política de Sector Trabajo y 
Promoción del Empleo, así como monitorear y evaluar su aplicación.

Dirigir y normar el proceso técnico de formulación, monitoreo y evaluación de los 
planes estratégicos, operativos y programas de desarrollo sectorial.

Elaborar y actualizar el diagnóstico sectorial y la memoria anual del Ministerio.

Emitir opinión técnica en materia competente a políticas y planes 
institucionalmente.

Ejercer funciones correspondientes la Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones en el marco de la normatividad vigente.



Profesional especialista en presupuesto público en la DINADAF

INSTITUTO PERUANO DE DEPORTES
04/12/2019 – 19/12/2019

Servicio especializado en temas de Presupuesto Público para la Dirección
Nacional de Deporte de A�liados (DINADAF).

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS
08/05/2019 – 30/11/2019

Emitir opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes y presupuesto, 
proyectos de inversión, inversiones, modernización de la gestión del Programa.

Conducir y proponer mecanismos y metodologías para la modernización de la 
gestión del Programa, desarrollando modelos de organización, la gestión por 
procesos, en el marco del Sistema Nacional de Modernización del Estado.

Conducir, articular y promover el proceso de elaboración y actualización de los 
documentos de gestión institucional del Programa.

Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario del Programa en sus 
fases de programación, formulación, y evaluación en el marco del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

Formular, proponer y ejecutar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 
gestión del programa.

Liderar la formulación del Diseño del Programa Presupuestal.

Formular y proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo, Presupuesto 
Institucional, directivas y otros documentos normativos de gestión.

Participar en la elaboración y evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 
y el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM.



Intendente Nacional de Finanzas y Patrimonio

Supervisa dos Gerencias:
Gerencia Financiera, conformada por: la División de Formulación, Evaluación y 
Contabilidad Presupuestal, la División de Contabilidad Financiera y la División de 
Tesorería.

Gerencia de Inversiones en Infraestructura y Gestión Patrimonial, conformada por: 
la División de Gestión Patrimonial y Seguros y la División de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SUNAT)
05/02/2018 – 06/05/2019

Formular y actualizar las estrategias, planes, programas, proyectos y políticas 
institucionales, sobre asuntos según competencia y proponerlos para su 
aprobación por la Alta Dirección.

Emitir opinión técnica y proponer las disposiciones normativas internas 
relacionadas a su competencia hasta su aprobación.

Presentar los Estados Financieros de la SUNAT y los demás documentos 
necesarios para la formulación de la Cuenta General de la República, así como 
aprobar la información de carácter �nanciero que le corresponda en función de 
su competencia, y remitir dicha información a las instancias y entidades que 
establecen las normas vigentes y supervisar el proceso de registro contable y 
las certi�caciones sobre retenciones.

Evaluar y aprobar las acciones para la gestión de los activos y pasivos 
�nancieros de la institución, así como efectuar colocaciones e inversiones 
�nancieras conforme al Manual de Políticas para la Gestión de Activos y Pasivos 
Financieros, a través de la compraventa de instrumentos �nancieros y/o valores 
mobiliarios permitidos por el referido Manual y la normatividad vigente y suscribir 
los contratos correspondientes.

Supervisar el proceso de gestión �nanciera y la fase de formulación y evaluación 
del ciclo de inversión en la SUNAT

Gestionar la administración de los bienes patrimoniales de la SUNAT, así como 
aprobar la baja y donación de los mismos en concordancia con la normatividad 
vigente. Asimismo, administrar los seguros patrimoniales de la SUNAT.



Suscribir y supervisar los convenios de recaudación con las instituciones que 
conforman el Sistema Bancario y Financiero, así como de otras entidades para 
recibir el pago de deudas tributarias y las adendas
correspondientes.

Proponer a la Alta Dirección, para su aprobación, el proyecto del presupuesto de 
la SUNAT, así como los proyectos de resolución que planteen modi�caciones al 
presupuesto en ejecución.

Supervisar a las unidades orgánicas bajo su dependencia.

Emitir conformidad al Informe de sostenibilidad de los proyectos que le sean 
remitidos para su revisión.

Controlar las acciones a cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia 
vinculadas a la supervisión de la gestión de las áreas de soporte administrativo 
de la institución en el ámbito de su competencia.

Refrendar las propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de los 
sistemas y procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia y derivar 
a las instancias pertinentes para su atención, cuando corresponda.

Otorgar garantía mobiliaria, solicitar a las entidades del sistema �nanciero la 
emisión y renovación de cartas �anza, así como solicitar y endosar certi�cados 
de depósito u otros.

Aceptar, mediante Resolución de Intendencia, legados, donaciones y otras 
liberalidades que se hagan a favor de SUNAT; dentro del marco de su 
competencia.

Supervisar el registro de signos distintivos de marcas y patentes solicitado por 
los órganos y unidades orgánicas de la SUNAT.

Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su competencia, le encomiende la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas.



Directora de la O�cina de Administración Financiera
Supervisa la Subdirección de Contabilidad y la Subdirección de Tesorería.
Directora (e) de la O�cina de Control Previo del 09.10.2017 al 29.10.207
Directora General de la O�cina de Administración (e) del 02.10.2017 al 03.10.2017
Directora General de la O�cina de Administración (e) del 24.07.2017 al 26.07.2017
Directora General de la O�cina de Administración (e) del 22.02.2017 al 01.03.2017
Directora de la O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares ( e) del
02.01.2017 al 07.07.2017

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
02/11/2016 – 30/01/2018

Dirigir, conducir, controlar y coordinar la administración de los sistemas de 
contabilidad y tesorería, en concordancia con las normas legales vigentes.

Conducir y controlar la contabilidad �nanciera y presupuestal del Pliego 
MINCETUR y la UE Dirección General de Administración del MINCETUR en 
concordancia con las normas legales vigentes.

Control y seguimiento del avance de la ejecución presupuestal en coordinación 
con la O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

Conducir y controlar el sistema de tesorería del Ministerio de conformidad con 
las normas y procedimientos para el sistema de pagos.

Efectuar la entrega oportuna de la información contable y �nanciera a los 
organismos internos y externos de acuerdo a lo establecido por los sistemas de 
presupuesto, contabilidad y tesorería.

Supervisar y controlar la ejecución del calendario de pagos aprobado por el 
órgano rector de Tesoro Público.

Supervisar la administración de la Caja Chica.

Coordinar y controlar la administración �nanciera de las O�cinas Comerciales en 
el Exterior (OCEX).

Disponer y supervisar la elaboración de información requerida por el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Cumplir y hacer cumplir la aplicación de las normas y directivas emitidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.



Proponer proyectos de resoluciones y directivas de ordenamiento y control 
interno contable y presupuestal.

Apoyar en la ejecución de los Proyectos de Inversión.

Realizar seguimientos a las cuentas por cobrar del ministerio, así como la 
captación de Ingresos propios.

Supervisar el desarrollo de actividades para establecer en la O�cina a su cargo 
el control interno previo concurrente y posterior, para cautelar la transparencia 
en el manejo, registro y custodia de los recursos �nancieros.

Coordinación para la realización de las Auditorías Internas y Externas de la 
información �nanciera presupuestal.

Encargatura de la O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

Encargatura de la O�cina General de Administración: conformada por: O�cina de 
Personal, O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, O�cina de 
Administración Financiera, O�cina de Control Previo, O�cina de Trámite 
Documentario Administrativo.

Encargatura de la O�cina de Control Previo.

Realizar el seguimiento y control de los indicadores de monitoreo y preparación 
de reportes del avance de dichos indicadores, productos y actividades.

Participar en la preparación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).

Proyectos de Inversión �nanciados por el BID y JICA para mejorar la gestión integral 
de la calidad ambiental.
Especialista en Seguimiento y Evaluación (06/06/2016 – 31/10/2016)
Coordinadora Administrativa (e) (01/09/2016 – 31/10/2016)

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
MINISTERIO DEL AMBIENTE
06/06/2016 – 31/10/2016



Dirigir la elaboración de los Planes Operativos y Planes Financieros del Programa 
en coordinación con los Especialistas Temáticos del Programa y el Coordinador 
Administrativo.

Revisar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores del Marco 
Lógico del Programa.

Organizar y realizar el seguimiento de las actividades del Programa y supervisar 
el cumplimiento de las metas físicas y ejecución �nanciera.

Coordinar con el Coordinador General del Programa, Especialistas Temáticos y 
Coordinadores de Enlace de las Municipalidades, las medidas, ajustes o 
actividades necesarias para resolver los problemas y riesgos en la ejecución de 
las actividades y proyectos, de conformidad al POA y PF del Programa.

Proponer e implementar, en coordinación con el Coordinador General del 
Programa y Enlaces Técnicos, actividades tendientes a mitigar los riesgos en la 
ejecución del Programa mediante el diseño de una matriz de riesgos del 
Programa, realizando el seguimiento y actualización periódica a la misma.

Diseñar y poner en marcha un Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa, 
en coordinación con los Especialistas Técnicos y el Coordinador Administrativo.

Implementar técnicas de seguimiento y monitoreo.

Brindar asistencia técnica y capacitación a los Especialistas Temáticos y 
Coordinadores de Enlace de las Municipalidades en la temática de monitoreo y 
evaluación de proyectos, bajo un enfoque en gestión por resultados.

Efectuar periódicamente visitas de inspección para veri�car la ejecución de las 
actividades del Programa en las municipalidades participantes.

Participar en la medición de indicadores de resultados e impacto y su 
metodología de medición y llevar el archivo sobre las fuentes de veri�cación.

Elaborar los términos de referencia para las evaluaciones del Programa a cargo 
de terceros.

Supervisar que todos los productos se encuentren disponibles en los medios 
magnéticos y Portal Web del Programa.

Supervisar la elaboración de la línea de base del Programa.

Mantener actualizado el MOP en los aspectos de monitoreo y evaluación.



Procesar y presentar la información general del avance de los planes operativos, 
metas físicas, indicadores de resultados e impacto del Programa y proveer con 
reportes periódicos al Coordinador General del Programa.

Encargatura de la Coordinación Administrativa conformada por las áreas de 
Adquisiciones, Presupuesto y Plani�cación, Contabilidad, Patrimonio y Tesorería.

Servicios profesionales para la preparación de informe de avance e 
implementación de medidas correctivas y recomendaciones de control interno a 
cargo de la Coordinación General del Programa.

Proyectos de Inversión �nanciados por el BID y JICA para mejorar la
Gestión integral de la calidad ambiental
Consultoría

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
MINISTERIO DEL AMBIENTE
16/05/2016 – 03/06/2016

Proponer a la Alta Dirección las políticas, planes, programas, proyectos y 
lineamientos, en las materias de su competencia.

Conducir la formulación y evaluación de los planes institucionales del Ministerio 
en base a los lineamientos de política sectorial aprobados.

Coordinar y supervisar la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública en 
el proceso de formulación, programación y evaluación de los proyectos de 
inversión pública del Ministerio.

Directora General de la O�cina General de Planeamiento y Presupuesto Supervisa las 
siguientes Direcciones: Planeamiento, Presupuesto, Inversiones, Gestión de 
Proyectos, Cooperación Internacional, y Organización y Modernización

MINISTERIO DE CULTURA
17/04/2015 – 11/04/2016



Formular, monitorear y evaluar el Presupuesto del Pliego.

Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública de las Unidades Ejecutoras 
del Pliego.

Identi�car, promover, programar, gestionar y evaluar las acciones de 
cooperación técnica orientadas al desarrollo institucional.

Coordinar con los órganos del Ministerio y los Organismos Públicos Adscritos al 
Sector en materia de cooperación técnica y asuntos internacionales respecto a 
la propuesta de proyectos, convenios o acuerdos a suscribirse con los 
organismos de cooperación, en el ámbito de su competencia.

Proponer estudios y normas de organización y modernización de la gestión 
administrativa.

Conducir, orientar y promover la elaboración, actualización y difusión de los 
documentos de gestión institucional.

Emitir opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes, presupuesto, 
organización y otros temas vinculados al ámbito de su competencia.

Coordinar y proponer los lineamientos de política del Sector Cultura, así como 
monitorear y evaluar su aplicación.

Dirigir el proceso técnico de formulación, monitoreo y evaluación de los planes 
estratégicos y operativos, programas y proyectos de desarrollo sectorial, 
coordinando con los órganos y organismos involucrados.

Elaborar y actualizar el Diagnóstico Sectorial y la Memoria Anual del Ministerio.

Elaborar informes técnicos en materia de su competencia.

Asistir técnicamente a los órganos y unidades orgánicas en la elaboración de 
políticas nacionales sectoriales y emitir opinión técnica a tales propuestas 
previa a su aprobación, en el marco de sus competencias.

Coordinar la ejecución de las acciones sectoriales correspondientes al proceso 
de descentralización en coordinación con las diferentes dependencias del 
Ministerio, los órganos desconcentrados, Gobiernos Regionales y Locales.



Dirigir, coordinar y controlar el registro de la información contable tanto 
patrimonial como presupuestal de conformidad con las normas y procedimientos 
básicos del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental.

Participar en la formulación y determinación de la política de los Sistemas de 
Contabilidad y Tesorería del Ministerio.

Dirigir y coordinar la formulación de Estados �nancieros, Estados 
presupuestales e informes de la Unidad Ejecutora N° 1 Central, así como la 
consolidación de los Estados �nancieros y Presupuestales a Nivel pliego

Revisar y supervisar la formulación de directivas y procedimientos a utilizar para 
desarrollar la contabilidad del Ministerio.

Efectuar la entrega oportuna de la información contable y de tesorería a los 
organismos internos y externos de acuerdo a lo establecido por los sistemas.

Supervisar el desarrollo de actividades para establecer en la O�cina a su cargo 
el control interno previo concurrente y posterior, para cautelar la transparencia 
en el manejo, registro y custodia de los recursos �nancieros.

Elaborar informes para atender los requerimientos de instancias internas y 
externas.

Atención a los auditores internos y externos de acuerdo a su competencia.

Representar a la O�cina General de Administración en eventos relacionados a su 
competencia.

Especialista en Administración Financiera del 14/05/2014 al 22/05/2014
Directora de la O�cina Financiera
Supervisa la O�cina de Contabilidad y la O�cina de Tesorería
del 23/05/2014 al 31/03/2015

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
14/05/2014 – 31/03/2015



Dirigir, conducir, controlar y coordinar la administración de los sistemas de 
contabilidad y tesorería, en concordancia con las normas legales vigentes.

Conducir y controlar la contabilidad �nanciera y presupuestal del Pliego 
MINCETUR y la UE Dirección General de Administración del MINCETUR en 
concordancia con las normas legales vigentes.

Control y seguimiento del avance de la ejecución presupuestal en coordinación 
con la O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

Conducir y controlar el sistema de tesorería del Ministerio de conformidad con 
las normas y procedimientos para el sistema de pagos.

Efectuar la entrega oportuna de la información contable y �nanciera a los 
organismos internos y externos de acuerdo a lo establecido por los sistemas de 
presupuesto, contabilidad y tesorería.

Supervisar y controlar la ejecución del calendario de pagos aprobado por el 
órgano rector de Tesoro Público.

Supervisar la administración de la Caja Chica.

Disponer y supervisar la elaboración de información requerida por el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Cumplir y hacer cumplir la aplicación de las normas y directivas emitidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Proponer proyectos de resoluciones y directivas de ordenamiento y control 
interno contable y presupuestal.

Directora de la O�cina de Administración Financiera
Supervisa la Subdirección de Contabilidad y la Subdirección de Tesorería.
Directora de la O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e) 17.09.2012
Directora de la O�cina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e) 15.04.2013
Delegación �rma como directora de la O�cina General de Administración
del 02.04.2014 al 03.01.2014

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
12/10/2011 – 30/04/2014



Apoyar en la ejecución de los Proyectos de Inversión.

Realizar seguimientos a las cuentas por cobrar del ministerio, así como la 
captación de Ingresos propios.

Supervisar el desarrollo de actividades para establecer en la O�cina a su cargo 
el control interno previo concurrente y posterior, para cautelar la transparencia 
en el manejo, registro y custodia de los recursos �nancieros.

Coordinación para la realización de las Auditorías Internas y Externas de la 
información �nanciera presupuestal.

Encargatura de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Auxiliares.

Delegación de Firma de la O�cina General de Administración.

Planear, organizar, dirigir y coordinar las acciones y procesos de los Sistemas 
Administrativos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, en concordancia a la 
normatividad vigente.

Conducir la programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 
asignado a la Unidad Ejecutora 001 Administración Central del MINSA.

Conducir la gestión de los recursos �nancieros ante la O�cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, para cumplir con la programación del gasto de la 
Unidad Ejecutora 001 Administración Central del MINSA, en el marco de las 
normas que regulan el proceso presupuestal del Estado y otras que sean 
aplicables.

Directora Ejecutiva de la O�cina de Economía
Supervisa las siguientes Direcciones: Contaduría General, Contabilidad Integrada, 
Contabilidad Central, Presupuesto, Tesorería y Cobranzas Coactivas.
Directora General de la O�cina General de Administración ( e) del
30.12.2010 al 09.01.2011

MINISTERIO DE SALUD
03/06/2010 - 05/10/2011



Dirigir la administración de los recursos �nancieros y presupuestales de los 
proyectos �nanciados con recursos provenientes de la cooperación 
internacional, coordinando su ejecución con las instancias que correspondan.

Conducir la formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios del Pliego 
011 Ministerio de Salud, ejecutando las acciones de análisis e interpretación de 
la información contable para la toma de decisiones y reporte a las entidades 
correspondientes.

Supervisar la gestión de la apertura de las cuentas bancarias de las Unidades 
Ejecutoras del Pliego; así como dirigir el control del manejo de las cuentas 
bancarias de la Unidad Ejecutora 001 – Administración Central del MINSA.

Supervisar la recaudación de fondos y la custodia de los valores asignados de la 
Unidad Ejecutora 001 Administración Central del MINSA.

Conducir las acciones necesarias para el pago de obligaciones y la ejecución de 
las conciliaciones del movimiento de fondos de la Unidad Ejecutora 001 
Administración Central del MINSA.

Conducir las acciones para efectuar las cobranzas de las obligaciones a favor de 
la Unidad Ejecutora 001 – Administración Central conforme a la normatividad 
vigente.

Dirigir la elaboración de los indicadores, analizar, interpretar e informar 
periódicamente la situación y proyección �nanciera para la toma de decisiones a 
nivel de Unidades Ejecutoras confortantes del Pliego 011 Ministerio de Salud.

Conducir las acciones para producir información contable, presupuestal y 
�nanciera de la Unidad Ejecutora 001 para su consolidación a nivel Pliego 011 - 
Ministerio de Salud y presentación a las que correspondan.

Conducir la elaboración de propuestas de normas y procedimientos de los 
sistemas administrativos contabilidad, presupuesto y tesorería, cautelar su 
cumplimiento y brindar la asistencia técnica correspondiente en el ámbito de su 
competencia.

Supervisar el desarrollo de actividades para establecer en la Unidad Orgánica a 
su cargo el control interno previo concurrente y posterior, cautelando el correcto 
manejo, registro y custodia de los recursos �nancieros.

Encargatura de la O�cina General de Administración.



Formulación del el plan de cuentas contables del Programa en base al del 
SIAF-SP en coordinación con la O�cina Financiera del MINJUS,

Registro de las operaciones del proyecto, en el "Módulo de Ejecución de 
Proyectos" del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), de 
acuerdo a prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados y a las 
normas del BID en coordinación con la unidad encargada de la
tesorería de la entidad.

Establecer controles internos para una adecuada gestión de la administración 
�nanciera del Programa.

Gestión ante la O�cina General de Economía y Desarrollo (OGED) del Ministerio 
de Justicia, los calendarios de compromisos, ampliaciones y anulaciones.

Representación de la O�cina General de Administración (OGA) del Ministerio de 
Justicia, en las conciliaciones con la Dirección Nacional de Endeudamiento 
Público-DNE.

Supervisión de la elaboración de las conciliaciones bancarias.

Coordinación con la O�cina General de Economía y Desarrollo (OGED)
del Ministerio de Justicia, respecto a la disponibilidad e incorporación de
los recursos en el presupuesto anual del proyecto y seguimiento de la
ejecución presupuestaria.

Preparación y presentación de las solicitudes de desembolso de acuerdo a la 
política del BID, extrayendo la información del Sistema de Administración 
Financiera - SIAF SP.

Elaboración de los Informes Semestrales del Estado del Fondo Rotatorio para su 
remisión al BID oportunamente.

Proyecto de Inversión �nanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID para 
mejorar los servicios brindados a la población peruana.
Especialista Contable Administrativo Financiero

PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE JUSTICIA – PMSAJ
MINISTERIO DE JUSTICIA
16/03/2010 – 09/06/2010



Preparación de las transferencias de fondos entre categorías de inversión para 
solicitar al BID, vía Ministerio de Economía y Finanzas (DNEP),

Formulación de los pronósticos de desembolsos anuales y trimestrales, en 
coordinación con las unidades responsables del proyecto.

Coordinación con el Especialista de Adquisiciones y Contrataciones, la 
elaboración y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del 
Proyecto.

Elaboración de los reportes semestrales �nancieros y de ejecución presupuestal 
del Plan Operativo Anual del Proyecto por actividad, componente, resultado, 
objetivo y categoría de gasto de inversión, en forma mensual, trimestral y anual, 
para el Informe de progreso a remitirse al BID.

Propuesta de distribución de recursos para la elaboración de los siguientes 
Planes Operativos Anuales y presentarla al Director Ejecutivo del proyecto para 
su trámite correspondiente.

Mantener informado al Coordinador General del Programa y proponer las 
medidas para el mejor desarrollo de las actividades de su ámbito.

Por delegación del Coordinador General del Programa, representar a la UCP ante 
las autoridades gubernamentales, los organismos públicos y privados u otros, 
cuando traten temas �nancieros y presupuestarios del Proyecto.

Control de los bienes y equipos adquiridos con los recursos del �nanciamiento, 
así como, la toma de inventarios.

Preparación de los Estados Financieros del proyecto de acuerdo a las normas 
del BID (AF 300).

Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de la auditoría 
externa del Proyecto, de acuerdo a la política del Banco (AF 200), para su trámite 
ante el BID y la Contraloría General de la República (CGR).

Atención a los Auditores Externos en los temas �nancieros contables y en los 
asuntos inherentes a su función, como coordinar con los diferentes funcionarios 
del proyecto el estado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 
hasta el levantamiento de observaciones por el BID.

Elaborar los informes de evaluación de la gestión del Proyecto, en lo referente a 
los aspectos administrativos, �nancieros, presupuestarios y contables.



Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios de Projoven bajo el 
marco de la Contabilidad Gubernamental.

Elaboración de los Estados Financieros de Projoven bajo el marco del Contrato 
de Préstamo con el BID.

Conciliación de las actividades tributarias de Projoven.

Administrar y operar el Módulo Contable del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF-SP) de la Unidad Ejecutora.

Administrar y Operar el Módulo de Ejecución de Proyectos – MEP para la 
información �nanciera del Programa bajo el marco del Contrato de Préstamo con 
el BID.

Desarrollar e implementar sistemas de control interno en el área contable y 
otras áreas administrativas.

Elaborar el registro y control contable - �nanciero de la ejecución del Contrato de 
Préstamo, de acuerdo con normas internacionales contables generalmente 
aceptadas y con las disposiciones nacionales.

Clasi�car y registrar las transacciones �nancieras, y preparar y presentar los 
Informes Financieros de conformidad con las normas y con la periodicidad 
indicada en el Contrato de Préstamo.

Llevar a cabo en coordinación con el Responsable de la Unidad Administrativa 
Financiera, las actividades de Auditoria Interna y Externa de Projoven.

Proyecto de Inversión con �nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID para facilitar el acceso al mercado laboral formal de jóvenes de 16 a 24 años 
de edad y de escasos recursos económicos.
Responsable del Área de Contabilidad

PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL JUVENIL – PROJOVEN
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
01/07/2007 – 15/03/2010



Elaboración de Información Presupuestaria y Financiera dentro del marco de la 
normatividad gubernamental vigente.

Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria y �nanciera.

Coordinación y monitoreo de las actividades contables, �nancieras y 
presupuestales con las áreas administrativas y técnicas.

Coordinación con los entes externos de la actividad gubernamental y privada 
respecto a aspectos contables, �nancieras y presupuestales.

Asesoría a la gestión de la Unidad Administrativa Financiera.

Elaboración de información de Gestión Administrativa y Plani�cación.

Supervisión como presidenta del Comité del Inventario de Bienes Muebles.

Seguimiento y coordinación con la Administración respecto a las actividades de 
Auditoria Interna y Externa de Projoven.

Seguimiento y control de la implementación de las recomendaciones de las 
Auditorías Internas y Externas.

Implementación de Sistemas de Control Interno para las Áreas de Logística, 
Contabilidad, Tesorería, Presupuesto de la Unidad Administrativa Financiera del 
Programa.

Coordinación y revisión de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 
Projoven.

Revisión y control de la elaboración de la información �nanciera de la ejecución 
del Contrato de Préstamo con el BID.

Proyecto de Inversión con �nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo – 
BID para facilitar el acceso al mercado laboral formal de jóvenes de 16 a 24 años 
de edad y de escasos recursos económicos.
Profesional Contable para la Unidad Administrativa Financiera

PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL JUVENIL – PROJOVEN
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
20/03/2007 – 30/06/2007



Revisar los Informes Financieros de conformidad con las normas del BID y con 
la periodicidad indicada en el Contrato de Préstamo.

Revisar los Estados Financieros Auditados del Contrato de Préstamo con el BID.

Control de la disponibilidad �nanciera y ejecución presupuestaria.

Revisión de las conciliaciones bancarias e información de operaciones de 
Ingresos realizado por el área de tesorería.

Revisión y control de la elaboración de las Solicitudes de Desembolso.

Coordinación con los Jefes de Unidad y Jefes de de Área respecto a las 
operaciones e información administrativos y �nanciera.

Elaboración de los Estados Financieros del Proyecto �nanciado con Fuente de 
Endeudamiento Externo – BID.

Elaboración de Informes Semestrales del Fondo Rotatorio del Proyecto 
�nanciado con Fuente de Endeudamiento Externo – BID.

Elaboración de las Solicitudes de Desembolso y Justi�caciones 
correspondientes al Proyecto �nanciado por el BID en el Módulo de Ejecución de 
Proyectos - SIAF.

Elaboración del Plan Operativos Anuales (POA), control y evaluación de su 
ejecución.

Control de la ejecución de la programación de gastos de acuerdo a la asignación 
de calendarios presupuestales del programa.

Proyecto de Inversión con �nanciamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo - BID
Especialista Contable – Financiero

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
20/03/2006 – 19/03/2007



Consolidación, revisión y evaluación de documentación sustentatoria de 
requerimientos presupuestales.

Seguimiento, control y evaluación del presupuesto del programa en 
concordancia con las normas vigentes.

Control de la ejecución y saldos �nanciera del programa.

Elaboración del Informe de Progreso del Programa.

Elaboración de las Bases y Términos de referencia para los procesos de 
adjudicación, y en la elaboración de los contratos respectivos.

Coordinación en las auditorias anuales y evaluaciones internas y externas que 
requiere el programa.

Participación en coordinaciones con el MEF y el BID.

Veri�cación de la aprobación de giros en el SIAF y de la documentación 
sustentatoria para el pago al personal, proveedores y terceros.

Pago a proveedores, personal y terceros a nivel nacional.

Control de entrega de comprobantes de retención del IGV y Detracciones.

Control de depósitos en cuentas bancarias.

Control de reprogramación de pagos.

Proyecto de Inversión de construcción y mantenimiento de carreteras 
departamentales �nanciado por el Banco Mundial – BIRF y el Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID
Responsable del Área de Pagaduría

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DEPARTAMENTAL – PVD
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
04/2005 – 31/01/2006



Apertura de cuentas corrientes

Elaboración de documentos para trámites relacionados a la Tesorería en el 
Banco de la Nación y SUNAT.

Conciliaciones bancarias.

Análisis de cuentas contables: Caja bancos, Clientes, Cargas Diferidas, 
Infraestructura Pública.

Manejo del Sistema Integrado Administrativo Financiero del Sector Público 
SAF-SP para el control de operaciones relacionadas al Area de Finanzas.

Elaboración de las Solicitudes de Desembolso y justi�caciones al Banco Mundial 
por Donación Japón.

Control de las cuentas bancarias relacionadas a la Donación Japón mediante el 
Banco Mundial.

Coordinaciones con el MEF, SIAF-SP, Bco. Nación, SUNAT, Banco Mundial-BIRF, 
Banco Interamericano de Desarrollo, y otros bancos.

Atención al público en forma directa y telefónicamente.

Supervisión administrativa in-situ a las zonales y obras en Provincias.

Encargatura del Área de Tesorería.

Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios Mensuales y Anuales 
mediante el Módulo SIAF-SP.

Supervisión de la Integración Contable a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) de las operaciones de la 
entidad.

Proyecto de Inversión de catastro y registro de Predios Rurales
�nanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID
Contador I

PROYECTO ESPECIAL TITULACION DE TIERRAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA
09/11/1998 – 05/04/2005



Análisis contable de las cuentas patrimoniales, presupuestales, y de orden 
usando como herramienta el SIAF-SP.

Arqueo de Caja y Valores.

Integración Contable mediante el SIAF-SP.

Supervisión y Monitoreo de la revisión y control de los Encargos a las O�cinas 
Regionales a cargo de los Revisores Contables

Control de Encargos Recibidos por Convenios.

Supervisión de la información del PDT y COA.

Elaboración de los Estados Financieros del Proyecto �nanciados por el BID.

Elaboración de Informes Semestrales del Fondo Rotatorio del Proyecto 
�nanciado por el BID.

Supervisión de la elaboración de las Solicitudes de Desembolso y 
Justi�caciones correspondientes al Proyecto �nanciado por el BID.

Elaboración de Solicitudes de Desembolso y Justi�caciones en el marco del 
Contrato de Préstamo con el BID mediante el Módulo de Ejecución de proyectos 
– MEP-SIAF.

Participación en la implementación del Módulo de Ejecución de Proyectos – SIAF 
(MEP-SIAF) especial para el manejo de la información de Proyectos �nanciados 
por el BID y Banco Mundial.

Coordinaciones con el Contador del Ministerio de Agricultura, la Contaduría 
Pública de la Nación, el SIAF-SP, la Dirección de Tesoro Público, la Dirección de 
Presupuesto Público y el BID.

Elaboración de Informes, Memorando, y O�cios relacionados a coordinaciones 
con otras Áreas, Direcciones, o Entidades.

Supervisión administrativa y contable in-situ a las O�cinas PETT de las regiones.

Fedatario Institucional del PETT desde el 23 de marzo del 2004.



Supervisión de la Codi�cación Contable, de la digitación en el Sistema y de la 
emisión de reportes.

Elaboración de los Estados Financieros para la toma de decisiones a nivel 
gerencial, y su presentación oportuna a las entidades de control (SUNAT, 
CONASEV, etc.).

Supervisión de Arqueos de caja y de toma de Inventario Físico.

Revisión del Registro de Ventas, del Registro de Compras, de la Planilla de 
Sueldos y de las Conciliaciones Bancarias.

Elaboración de la liquidación de Impuestos.

Participación en la Coordinación para Implementar Sistemas Contables y 
Administrativos.

Encargatura de la Gerencia de Administración y Finanzas, supervisión del 
Departamento de Logística, Contabilidad y Presupuesto.

Transferencia de dinero
Sub – Contador

WESTERN UNION
14/02/1994 – 04/11/1998

Supervisión de la codi�cación contable y del análisis de cuentas relacionadas a 
las compras Nacionales e Importadas y a las exportaciones.

Comercializadora de Productos e Insumos Alimenticios y Agropecuarios
Nacionales e Importados.

Jefe de la Unidad Contable de Compras de Productos e Insumos
Alimenticios y Agropecuarios.

EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACION DE INSUMOS.
01/01/1989 - 18/08/1993



Coordinación y conducción de la elaboración de Información Financiera - 
Contable respecto a las Compras Nacionales e importadas, y de los productos 
de exportación a nivel Gerencial.

Conducción de la elaboración del Costo de los Productos e Insumos Nacionales 
e Importados.

Registro y codi�cación contable

Análisis de cuentas contables relacionadas a las compras Nacionales e 
Importadas y a las exportaciones.

Elaboración de Información Financiera - Contable respecto a las Compras 
Nacionales e importadas, y de los productos de exportación a nivel Gerencial.

Determinación del Costo de los Productos e Insumos Nacionales e Importados.

Codi�cación de los Asientos Contables.

Elaboración del Registro de Ventas y Registro de Compras.

Análisis de Cuentas.

Comercializadora de Productos e Insumos Alimenticios y Agropecuarios Nacionales 
e Importados.

Asistente Contable de la Unidad Contable de Compras de Productos e Insumos 
Alimenticios y Agropecuarios.

EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACION DE INSUMOS
01/09/1987 - 31/12/1988

Industria Grá�ca de Etiquetas Autoadhesivas

Auxiliar de Contabilidad

ETICOM 500
05/05/01987 – 29/08/1987



Conciliaciones Bancarias.

Apoyo Temporal como Asistente de Costos

Apoyo en la elaboración de Estados Financieros.

Registros de los Asientos Contables.

Elaboración del Registro de Ventas y Registro de Compras.

Análisis de Cuentas

Conciliaciones Bancarias.

Apoyo en la elaboración de Estados Financieros.

Codi�cación contable y del análisis de cuentas relacionadas a las compras 
Nacionales e Importadas y a las exportaciones.

Análisis de cuentas contables.

Elaboración de Información Financiera - Contable respecto a las Compras 
Nacionales e importadas, y de los productos de exportación a nivel Gerencial.

Determinación del Costo de los Productos e Insumos Nacionales e Importados.

Distribuidor Importador y Exportador

Auxiliar de Contabilidad

IMPOMUNDI S.A.
01/10/1986 – 01/01/1987

Comercializadora de Productos e Insumos Alimenticios y Agropecuarios
Nacionales e Importados.
Asistente Contable de la Unidad Contable de Compras de Productos e
Insumos Alimenticios y Agropecuarios.

EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACION DE INSUMOS
23/12/1985 - 30/09/1986



Conocimiento de computación
Windows y Of�ce
SYSTEM 2000
09/1998

Idiomas
Inglés Intermediio
English Institute Privateacher International
29/11/2013; Level in a period of 3 months

Inglés Básico
English Institute Privateacher International
27/02/2013; Level in a period of 4 months

Inglés Básico
Centro de Idiomas de la Ponti�cia Universidad Católica del Perú
1983

Codi�cación Contable de las Cajas Chicas

Análisis de la Cta. Clientes.

Comercializadora de Productos e Insumos Alimenticios y Agropecuarios
Nacionales e Importados.
Asistente de Contabilidad en el Departamento de Contabilidad Central

EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZACION DE INSUMOS
14/01/1985 - 09/10/1985



Capacitación
Taller “Gestión por procesos para el Sector Público”
Methoddo Consulting SAC
Del 28 de setiembre al 19 de octubre de 2019; 16 horas lectivas.

Programa de Capacitación para Directivos Estratégicos
Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pací�co
Del 12 de julio al 13 de octubre de 2018; 113 horas.

Congreso Nacional de Gerencia Pública 2017
Autoridad Nacional de Servicio Civil
Del 16 al 17 de octubre de 2017

Curso – Taller “Normas de la Calidad aplicadas a la Gestión de Proyectos”
Instituto para la Calidad de la Ponti�cia Universidad Católica del Perú.
Del 04 de octubre al 31 de octubre de 2016 – 28 horas.

Curso – Taller “Gerencia de Proyectos bajo el enfoque PMI (PMBOK 5ta.
Edición)”
Instituto para la Calidad de la Ponti�cia Universidad Católica del Perú.
Del 09 de agosto al 27 de setiembre de 2016 – 43.5 horas.

Capacitación “Uso del Manual del Sistema de Gestión de Proyectos”
Ministerio del Ambiente
Del 21 al 24 de junio de 2016 – 06 horas cronológicas.

Curso de Actualización “Gestión de Contrataciones del Estado”
Corporación Americana de Desarrollo en convenio con Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE
Del 02 al 13 de mayo de 2016 – 80 horas lectivas.

Seminario Cierre Contable Web 2014 y la aplicación de las NICs SP en la
información �nanciera del sector público
Ministerio de Economía y Finanzas - Cafae
Del 25 al 26 de noviembre del 2014 – 16 horas lectivas.

Diplomado en Procedimiento Administrativo General
Universidad Nacional de Trujillo
Otorgado el 24 de abril 2014 – 210 horas académicas.



Diplomado en Contrataciones del Estado
Escuela de Investigación y Negocios de Lima - Instituto Pací�co
Otorgado el 08 de enero 2014 – 210 horas académicas.

Taller de Coaching Ejecutivo
Instituto San Ignacio de Loyola – ISIL
Del 25 al 30 de abril del 2013; 11horas de clase

Curso “Gestión Pública Gubernamental”
Escuela de Postgrado de la Universidad Continental
Del 14 al 28 de junio de 2012; 20 horas académicas.

Curso “Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado”
Instituto San Ignacio de Loyola – ISIL
Del 31 de marzo al 21 de abril de 2012; 24 horas académicas.

Curso/Seminario “Gestión Financiera y Operaciones de Tesorería”
Escuela de Gerencia y Gestión
23,24 y 27 de febrero de 2012; 20 horas académicas.

Seminario “Saneamiento y Cierre Contable 2011”
Ministerio de Economía y Finanzas
20 y 21 de diciembre de 2011; 16 horas lectivas.

Seminario “La Cuenta General de la república: Instrumento de
Plani�cación y Control de la Hacienda Pública – Hacia una Cultura Anticorrupción”
Congreso de la República
21 de julio de 2011.

Taller de Gestión de Riesgos del programa de Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la Mejora de Servicios Brindados a la Población 
Peruana
Banco Interamericano de Desarrollo
06 de abril de 2010.

Curso “Normas de Control Interno”
Escuela Nacional de Control
Del 01 al 12 de febrero de 2010; 24 horas académicas



Curso/Seminario “Nuevo Módulo Contable SIAF” Aplicación del Plan
Contable Gubernamental Elaboración y Formulación de Estados Financieros
Escuela de Gerencia y Gestión
Del 22 al 24 de octubre 2009; 20 horas académicas.

Fórum “Proceso de elaboración, auditoría y revisión de la Cuenta General de la 
República”
Congreso de la República –MEF- Contraloría General de la república
17/04/09.

Curso de Planillas Electrónica PDT 601 – versión 1.3
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
11/03/2009.

Coaching en Gestión de Proyectos para el diseño de la Plani�cación Multianual (PMI)
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
15/10/2008 – 01/12/2008.

Curso Taller “Gestión de Proyectos” bajo los estándares del PMI
Escuela de Gerencia Continental
Setiembre a octubre 2008; 36 horas lectivas.

Curso/ “Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF”
Escuela Nacional de Control
05/05/2008 – 09/05/2008; 24 h académicas.

Curso/Seminario “Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF -SP”
Instituto de Gerencia Intercontinental
04/2007

Curso/Taller “Administración, Gestión, Inventario y saneamiento de Bienes 
Patrimoniales”
Universidad Peruana de las Américas
08/03/2008; 15 horas académicas

Seminario Planillas Electrónicas
Contadores y Empresas
22 de enero de 2008

Curso/Seminario “Gestión del Presupuesto Público, Ejecución y Control presupuestal”
Instituto de Gerencia Intercontinental
04/2007



Curso/Seminario “Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF - SP””
Instituto de Gerencia Intercontinental
04/2007

Seminario “Política y Procedimientos del BID en materia de Auditoría Externa”
Banco Interamericano de Desarrollo – BID
07/2006

Curso Especial de Actualización de Conocimientos en las Materias: Contabilidad 
General, Contabilidad de Costos y Gestión, Tributación, Dirección Financiera, Auditoría 
Financiera y de Gestión.
Ponti�cia Universidad Católica del Perú
03/2006 a 06/2006

Taller de presentación del Manual de Operaciones del Programa de caminos 
departamentales
Banco Mundial – BIRF / Banco Interamericano de Desarrollo - BID
11/2005

Curso Planeamiento estratégico para el Sector Público
Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la República
06/2005

Curso Calidad de Servicio
Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la República
06/2005

Jornada de Integración y Motivación
Escuela Nacional de Control
24 de abril de 2005

Seminario “La Función del Fedatario en la Administración Pública –últimos 
Dispositivos y Técnicas”
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ADMINISTRACIÓN & DESARROLLO 
EMPRESARIAL – INCADE
02/2005

Seminario “Cierre Contable 2004-CPN-SIAF”
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACION
12/2004

Foro “Análisis y vigencia del ajuste integral de los Estados Financieros y Efectos 
Tributarios”
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA
06/2004



Seminario “Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público”
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN
06/2003

Seminario “Cierre Contable 2002-CPN-SIAF”
CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN
03/2003

Seminario “El SIAF Versión 4.02 y su interrelación con los sistemas
Administrativos Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Abastecimiento”.
Instituto Peruano de Investigación Jurídico Contable
03/2002

Seminario Taller de Cierre Contable del Ejercicio 2001
SIAF-SP
Contaduría Pública de la Nación
01/2002

Charla de Capacitación a Unidades Ejecutoras – Módulo Contable y Módulo 
Presupuestal Financiero.
SIAF – Ministerio de Economía
09/2000

Seminario Integral de Desarrollo Práctico del SIAF – 2000 para el Sector Público
Instituto Pueblo y Desarrollo – Perú
05/2000

Curso Integral de Contabilidad Gubernamental
Instituto de la Empresa y Desarrollo
04/2000

Curso de Normas Técnicas de Control Interno
Escuela de la Contraloría General de la República
06/1999

Curso Integral de Comercio Internacional
Instituto San Ignacio de Loyola
08/1990 - 09/1990.60 horas



Reconocimiento institucional
Reconocimiento a la labor profesional desempeñada como Jefa de la Oficina de 
Presupuesto
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
16.05.2020

Reconocimiento por la labor desempeñada como Directora de la
Oficina de Administración Financiera
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
02/2014

Reconocimiento a la labor desempeñada como Responsable del
Área de Contabilidad
Programa de Capacitación Laboral Juvenil (Projoven)
02/2009

Reconocimiento a la labor desempeñada como Responsable del
Área de Contabilidad
Programa de Capacitación Laboral Juvenil (Projoven)
05/2008

Reconocimiento a la participación como Asistente en el Curso Taller para 
Administradores de las O�cinas Regionales del Proyecto Especial Titulación de Tierras 
y Catastro Rural.
MINAG
03/2005

Reconocimiento al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Unidad de Contabilidad General del Ministerio de Agricultura.
07/2002

Calificación como EXPERTO en el proceso de Contabilización y Cierre Contable del 
Ejercicio 2000 en el SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas.
05/2001

Premio al EMPLEADO DEL AÑO
Western Union - 1997


