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Mg. CLAUDIA  JANETTE   

SALAVERRY  HERNANDEZ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Profesional con capacidad de gerencia por objetivos, liderazgo, sólidos valores éticos y morales, 
creativa, leal, buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, perseverante, ordenada, 
con vocación de servicio, empatía, proactiva, capacidad de comunicación y negociación, con 
iniciativa y compromiso al logro de los fines y la excelencia institucional. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
I DATOS PERSONALES 
 

DNI: 09338343 
 
 
II ESTUDIOS 
 

 Universidad del Pacífico – Magíster en Gestión Pública – 25 de Abril de 2014 (Promedio final: 17). 

 Universidad de Lima - Licenciada en Administración - Agosto 1,993 Tercio Superior. 
 
 
III OTROS ESTUDIOS 
 

 ESAN – Curso de Presupuesto Público – Marzo 2018 – Abril 2018. 

 Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico – Capacitación Docente (año 2014 a la fecha). 

 ISIL Extensión Profesional – Taller de Gestión de Proyectos bajo el enfoque de PMI – Diciembre 
2013 (Promedio final: 20). 

 UPC Educación Ejecutiva Gerencial – Dirección de Negocios - Curso: Pensamiento Sistémico – 
Junio 2006. (Primer Puesto) 

 Universidad del Pacífico – Programa de Especialización en Proyectos de Inversión Pública – SNIP, 
Marzo 2006. (Primer Puesto) 

 UPC Educación Ejecutiva Gerencial – Dirección de Negocios - Curso: Negociación Multidimensional 
– Junio 2005. 

 Curso de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos Privados y Sociales dictado por 
profesores de la Universidad del Pacífico - Junio de 2004 

 CENTRUM – Serie Mundial de Lecciones de Liderazgo – Noviembre 2001. 

 Servicios de Administración Tributaria, Municipalidad Metropolitana de Lima. Taller sobre: Balanced 
Scorecard – Mayo 2001. 

 Escuela Mayor de Gestión Municipal – Curso Presupuesto Participativo – Noviembre 2000. 

 Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial - La Programación y Formulación de Presupuestos 
Institucionales del Sector Público para el año 2001 - Junio 2,000 

 Universidad del Pacífico – SAT. I Curso Anual de Tributación y Gestión Pública Municipal - Mayo 
1,999 (Duración 200 horas). 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT - XXVIII Curso de Administración 
Tributaria - Marzo 1,995 (Duración 150 horas aproximadamente). 

 
 
IV EXPERIENCIA LABORAL 
 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE 
Jefa de la Oficina de Administración, 18 de enero de 2022 a la fecha. 
 
Funciones de la Oficina de Administración: 
- Planificar, organizar, supervisar y controlar los procesos de gestión de los recursos humanos, 

abastecimiento, contables y financieros del OSCE. 
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- Evaluar y proponer los instrumentos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, de acuerdo a la normativa del Servicio Civil – SERVIR. 

- Evaluar y proponer el Plan Anual de Contrataciones del OSCE y las modificaciones que pudieran 
derivarse. 

- Evaluar y aprobar los expedientes de contratación y documentos de los procedimientos de 
selección, así como designar los comités de selección correspondientes. 

- Evaluar y aprobar los contratos, dentro del ámbito de su competencia, procediendo a su 
suscripción así como evaluar y aprobar la emisión de órdenes de compra o de servicios. 

- Supervisar la fiscalización posterior de la documentación, declaraciones y traducciones 
presentadas por el ganador de la buena pro realizada por la Unidad de Abastecimiento, poniendo 
en conocimiento del Tribunal y de la Procuraduría Pública la presunta comisión de infracciones 
y/o delitos, según corresponda. 

- Supervisar y controlar la ejecución del presupuesto anua del OSCE. 
- Evaluar y proponer los estados financieros, presupuestales y demás documentación financiera y 

contable del OSCE. 
- Supervisar y controlar la administración de las cuentas bancarias del OSCE. 
- Supervisar y controlar la gestión de documentos valorados y fondos bajo custodia o propiedad 

del OSCE. 
- Supervisar y controlar las devoluciones de tasas por derecho de tramitación de  los 

procedimientos seguidos ante el OSCE. 
- Proponer las directivas de gestión en materia de su competencia, así como velar por su 

cumplimiento para la optimización de los procesos del OSCE. 
- Informar a la Alta Dirección en forma periódica o a requerimiento de ésta sobre el estado de las 

actividades que desarrolla lo que incluye información estadística y/o de resultados. 
- Emitir las resoluciones en materia de su competencia. 

 
 

 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
Directora General de la Oficina General de Administración, 25 de Noviembre 2020 al 18 de 
noviembre 2021. 
Contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la modalidad de PAC (Personal Altamente 
Calificado). 
 
Funciones principales: 
- Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técnicos 

de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de abastecimiento, contabilidad y 
tesorería. 

- Proponer y aprobar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas con 
los Sistemas Administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería. 

- Suscribir contratos y/o convenios relacionados a la adquisición de bienes, contratación de 
servicios, ejecución de obras y otros de su competencia. 

- Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como del 
control y la actualización del margesí de los mismos. 

- Proponer, gestionar, emitir y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, 
registro y supervisión de los bienes de la entidad. 

- Supervisar el control patrimonial y custodia de los activos y de los bienes en almacén. 
- Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Plan 

Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, así como informar oportuna y 
periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobre la situación financiera 
de la entidad. 

- Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios de la entidad. 
- Participar en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en las fases 

de programación y formulación del presupuesto institucional de la entidad, así como conducir su 
fase de ejecución. 

- Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y financieras de la 
entidad, en cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo de Control. 

- Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro de Declaraciones 
Juradas de la Contraloría General de la República, de conformidad con la normatividad vigente. 

- Emitir actos administrativos o de administración que correspondan en el marco de las 
competencias asignadas en la normatividad vigente. 

- Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 
- Expedir resoluciones en las materias de su competencia. 
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 PLAN COPESCO NACIONAL 
Jefa de la Unidad de Administración, 02 de Julio 2020 al 24 de noviembre de 2020. 

 
Funciones principales: 
- Dirigir, planificar, coordinar, organizar, ejecutar y supervisar, los procesos técnicos de los 

sistemas administrativos de recursos humanos, contabilidad, tesorería, abastecimiento, 
patrimonio, tecnologías de información y comunicaciones, archivo y trámite documentario de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y normas técnicas emitidas por los organismos rectores 
de los Sistemas Administrativos Nacionales. 

- Aprobar los expedientes de contratación de conformidad con la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

- Suscribir y resolver los Contratos derivados de los procesos de selección, formalizando y 
perfeccionando o extinguiendo la relación contractual, en el marco de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

- Supervisar, desarrollar y aplicar la mejora continua en los procesos que conforman el sistema de 
gestión de recursos humanos, contabilidad, tesorería, abastecimiento, patrimonio, tecnologías 
de información, archivo y trámite documentario. 

- Formular y remitir los informes económicos de las obras culminadas a la Unidad competente para 
la elaboración de la liquidación financiera. 

- Elaborar y actualizar directivas internas en materias de su competencia. 
- Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás Unidades Orgánicas en aspectos económicos, 

financieros y administrativos. 
 
 

 BANCO DE LA NACIÓN 
Asesora de Presidencia Ejecutiva, del 25 de Junio 2018 al 22 de Mayo 2020. 
 
Funciones principales: 
- Atender consultas formuladas por el Presidente Ejecutivo. 
- Emitir opiniones, proponer pautas o políticas sobre proyectos, estudios, investigaciones que le 

sean solicitadas por el Presidente Ejecutivo. 
- Asesorar al Presidente Ejecutivo en los temas que someterá a consideración del Directorio. 
- Proponer al Presidente Ejecutivo las medidas de orden interno convenientes para la buena 

marcha del Banco. 
- Asistir al Presidente Ejecutivo en las reuniones internas y con las autoridades o entidades 

públicas y privadas, nacionales o extranjeras. 
- Emitir opinión, de ser solicitada, sobre los Estados Financieros del Banco. 
- Emitir opinión, de ser solicitada, sobre la elaboración del Plan Estratégico del Banco. 
- Brindar apoyo al Presidente Ejecutivo en el control de la implementación de las recomendaciones 

contenidas en los informes de control emitidos por los Órganos conformantes del Sistema 
Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoría Externa. 

- Realizar otras funciones afines a la misión de la Presidencia Ejecutiva y las que por norma sean 
de su competencia. 

 
 

 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Directora General de Administración, del 12 de Abril 2018 al 08 de Junio 2018. 
 
Funciones principales: 
- Programar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento, e 
inversión pública en la fase de aprobación, así como lo correspondiente a la ejecución coactiva, 
en el marco de la normatividad vigente. 

- Conducir el proceso presupuestario en su fase de ejecución y participar, en coordinación con la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en las fases de programación y formulación del 
presupuesto del Ministerio. 

- Aprobar administrativamente los estudios definitivos o expedientes técnicos de los proyectos de 
inversión pública, en coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio que actuarán como 
unidades ejecutoras técnicas respectivas, y conducir la ejecución de los proyectos a su cargo. 

- Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, Plan 
Operativo Institucional y Presupuesto Institucional Aprobados; así como informar oportuna y 
periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobre la situación financiera 
del Ministerio. 

- Formular y proponer a la Secretaría General las directivas administrativas de gestión sobre 
asuntos de su competencia, así como emitir las resoluciones directorales, según corresponda. 
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- Expedir las resoluciones directorales en los temas de su competencia. 
- Coordinar, supervisar y/o autorizar el proceso de incorporación o baja de bienes muebles e 

inmuebles, así como la administración y conservación de los bienes patrimoniales del Ministerio, 
en el marco de la normatividad vigente. 

- Controlar y supervisar la administración de infraestructuras que se encuentren a cargo del 
Ministerio. 

- Supervisar la administración de seguros para los bienes patrimoniales. 
- Apoyar y asesorar a la Alta Dirección en aspectos vinculados a su competencia, así como a todos 

los órganos y unidades orgánicas del Ministerio. 
- Ejercer la representación legal en asuntos de carácter administrativo. 
- Representar al Ministerio ante organismos públicos y privados en el ámbito nacional y en el 

exterior, en aspectos de su competencia. 
- Atender los requerimientos de mantenimiento y servicios complementarios. 
- Cumplir las funciones a que se refiere la Ley No. 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
- Evaluar y velar por el cumplimiento de los convenios y contratos bajo su competencia. 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normas reglamentarias de los Sistemas 

Administrativos bajo su competencia. 
- Asesorar a los órganos del Ministerio en los asuntos relacionados con la administración de los 

recursos materiales y financieros. 
 
 

 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Directora General de Administración, del 05 de Junio 2017 al 12 de Abril 2018. 
Contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la modalidad de PAC (Personal Altamente 
Calificado). 
 
Funciones principales: 
- Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los Sistemas 

Administrativos de personal, contabilidad, tesorería, abastecimiento, así como las acciones 
relativas al control patrimonial y cobranzas coactivas del Ministerio. 

- Elaborar y proponer normas internas relacionadas con los Sistemas Administrativos a su cargo, 
así como de control patrimonial y cobranzas coactivas. 

- Participar, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en las fases 
de programación y formulación presupuestaria del Ministerio. 

- Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios del Ministerio. 
- Efectuar la gestión de los fondos y gastos públicos del Ministerio. 
- Efectuar la cobranza coactiva, conforme a la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
- Programar y ejecutar los procesos de selección y atender las necesidades de recursos materiales 

y de servicios del Ministerio. 
- Suscribir contratos y/o convenios relacionados a la adquisición de bienes, contratación de 

servicios, ejecución de obras y otros en el ámbito de su competencia. 
- Supervisar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los parámetros 

de su competencia. 
- Administrar los bienes muebles e inmuebles del Ministerio, así como controlar y mantener 

actualizado el margesí de los mismos 
- Supervisar las actividades de servicios que se presten en el Ministerio. 
- Resolver, en segunda instancia administrativa, los recursos impugnativos interpuestos contra las 

resoluciones expedidas por la Oficina de Personal. 
- Diseñar y ejecutar la estrategia informática, así como coordinar y supervisar su implementación 

en el Ministerio. 
- Mantener actualizada la información del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido. 
 
 

 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
Directora General de Administración, del 12 de Agosto 2016 al 04 de Junio 2017. 
Contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la modalidad de PAC (Personal Altamente 
Calificado). 
 
Funciones principales: 
- Programar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento, e 
inversión pública en la fase de aprobación, así como lo correspondiente a la ejecución coactiva, 
en el marco de la normatividad vigente. 
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- Conducir el proceso presupuestario en su fase de ejecución y participar, en coordinación con la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en las fases de programación y formulación del 
presupuesto del Ministerio. 

- Aprobar administrativamente los estudios definitivos o expedientes técnicos de los proyectos de 
inversión pública, en coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio que actuarán como 
unidades ejecutoras técnicas respectivas, y conducir la ejecución de los proyectos a su cargo. 

- Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, Plan 
Operativo Institucional y Presupuesto Institucional Aprobados; así como informar oportuna y 
periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobre la situación financiera 
del Ministerio. 

- Formular y proponer a la Secretaría General las directivas administrativas de gestión sobre 
asuntos de su competencia, así como emitir las resoluciones directorales, según corresponda. 

- Expedir las resoluciones directorales en los temas de su competencia. 
- Coordinar, supervisar y/o autorizar el proceso de incorporación o baja de bienes muebles e 

inmuebles, así como la administración y conservación de los bienes patrimoniales del Ministerio, 
en el marco de la normatividad vigente. 

- Controlar y supervisar la administración de infraestructuras que se encuentren a cargo del 
Ministerio. 

- Supervisar la administración de seguros para los bienes patrimoniales. 
- Apoyar y asesorar a la Alta Dirección en aspectos vinculados a su competencia, así como a todos 

los órganos y unidades orgánicas del Ministerio. 
- Ejercer la representación legal en asuntos de carácter administrativo. 
- Representar al Ministerio ante organismos públicos y privados en el ámbito nacional y en el 

exterior, en aspectos de su competencia. 
- Atender los requerimientos de mantenimiento y servicios complementarios. 
- Cumplir las funciones a que se refiere la Ley No. 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
- Evaluar y velar por el cumplimiento de los convenios y contratos bajo su competencia. 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normas reglamentarias de los Sistemas 

Administrativos bajo su competencia. 
- Asesorar a los órganos del Ministerio en los asuntos relacionados con la administración de los 

recursos materiales y financieros. 
 
 

 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
Directora General de Administración, del 01 de Abril 2014 al 01 de Agosto 2016. 
Contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la modalidad de PAC (Personal Altamente 
Calificado). 

 
Funciones principales: 
- Programar, organizar, normar, dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería y abastecimiento, así 
como lo correspondiente al control patrimonial y a la ejecución coactiva, en el marco de la 
normatividad vigente. 

- Participar en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en las fases 
de programación y formulación presupuestaria del Ministerio. 

- Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios del Ministerio, en 
el ámbito de su competencia. 

- Administrar los recursos financieros en concordancia con los planes estratégicos y operativos 
institucional y el presupuesto; así como informar oportuna y periódicamente a la Alta Dirección y 
a las entidades competentes sobre la situación financiera del Ministerio. 

- Aprobar administrativamente los estudios definitivos o expedientes técnicos de los proyectos de 
inversión pública, en el marco de su competencia, en coordinación con los órganos y programas 
del Ministerio. 

- Sistematizar e integrar la información relacionada con los aspectos de administración de los 
órganos, programas, proyectos y unidades ejecutoras del Ministerio. 

- Coordinar, supervisar y/o autorizar el proceso de incorporación o baja de bienes muebles e 
inmuebles, así como la administración y conservación de los bienes patrimoniales del Ministerio, 
en el marco de la normatividad vigente. 

- Apoyar y asesorar a la Alta Dirección en aspectos vinculados a su competencia, así como a todos 
los órganos del Ministerio. 

- Representar al Ministerio ante organismos públicos y privados en el ámbito nacional y en el 
exterior, en aspectos de su competencia. 

- Formular y proponer el Plan Anual de Contrataciones, así como proponer sus respectivas 
modificaciones. 
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- Asesorar a los órganos, programas y proyectos del Ministerio en los asuntos relacionados con la 
administración de los recursos materiales y financieros y/o económicos. 

- Supervisar las actividades de servicios generales del Ministerio. 
- Dirigir y supervisar la cobranza coactiva, conforme a la Ley del Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. 
- Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los recursos 

financieros, tales como arqueos de fondos y/o valores, conciliaciones, entre otros, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 
 

 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT 
Gerente Central de Innovación y Proyectos, del 01 de Octubre 2013 al 31 de Marzo 2014. 
 
Funciones principales: 
- Dirigir y supervisar las actividades de la Gerencia de Proyectos, de la Gerencia de Informática y 

de la Gerencia de Organización y Procesos. 
- Colaborar con el Jefe del SAT en la dirección de la Entidad en las áreas de su competencia. 
- Supervisar el funcionamiento de los sistemas y de los equipos informáticos y de comunicaciones, 

que garanticen la operatividad de la Entidad. 
- Supervisar la gestión y mantenimiento del sistema de seguridad de la información y continuidad 

del negocio; así como del sistema de gestión de la calidad. 
- Proponer la incorporación de nuevas tecnologías de carácter estratégico para el SAT. 
- Promover la implementación de mejoras a los procesos de la organización. 
- Supervisar la elaboración de los documentos de gestión de la Entidad. 
- Supervisar la elaboración de los documentos de soporte de los procesos de la Entidad que 

ayuden al mejor desenvolvimiento de la misma. 
- Supervisar la formulación, ejecución y monitoreo de los proyectos institucionales. 
- Elevar a la Jefatura SAT los proyectos institucionales de carácter estratégico para su aprobación. 

 
 

 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAT 
Asesora de Jefatura, del 16 al 30 de Setiembre 2013. 
 
Funciones principales: 
- Brindar asesoramiento por disposición del Jefe del SAT, a las unidades orgánicas de la Entidad 

en la formulación de estrategias, así como en otros asuntos técnicos, normativos y de gestión 
para el logro de la finalidad de la Entidad. 

- Efectuar el análisis de impacto, a solicitud del Jefe del SAT, de las decisiones estratégicas a 
tomar en materia de administración tributaria. 

- Participar e intermediar en las propuestas de convenios y proyectos entre el SAT y otras 
instituciones. 

- Participar en comisiones, comités y/o grupos de trabajo previa designación del Jefe del SAT. 
 
 

 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
Gerente de Administración y Finanzas, del 11 de Mayo 2011 al 31 de Agosto 2013. 

 
Funciones principales: 
- Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades de los Sistemas de Contabilidad 

Gubernamental, de Tesorería y de Abastecimiento de la Municipalidad. 
- Administrar y gestionar los recursos financieros, buscando obtener la mejor rentabilidad del 

mercado en un contexto de menor riesgo. 
- Supervisar el control previo de las operaciones financieras antes de su respectiva autorización 

de pago, así como supervisar y controlar el sistema de costos y el comportamiento de los egresos 
según los calendarios de pago y la programación presupuestal. 

- Proponer e implementar las acciones orientadas a mejorar constantemente el sistema de control 
interno relacionado con las áreas de su competencia. 

- Dirigir y supervisar el procedimiento de costeo del Tarifario de Servicios y los procedimientos del 
TUPA, coordinando este último con el servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para su ratificación. 

- Ejecutar y supervisar las adquisiciones y contrataciones de los bienes, servicios y obras, 
conforme a las normas vigentes y los lineamientos y políticas de la Municipalidad. 

- Planificar, programar, dirigir y controlar la gestión de almacenamiento y distribución de los bienes. 
- Planificar y administrar el control de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, así como 

elaborar y controlar el margesí de bienes. Mantener actualizado el registro de los activos fijos y 
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donaciones, así como efectuar anualmente y cuando se requiera, los inventarios patrimoniales 
dentro del marco legal vigente. 

 
 

 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 
Asesora de Alcaldía, 03 de Enero 2011 al 10 de Mayo 2011. 

 
Funciones principales: 
- Proponer al Alcalde las políticas que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de las 

actividades de la Municipalidad. 
- Programación y atención de los pedidos de los vecinos y organizaciones vecinales que le sean 

solicitados por el Alcalde. 
- Absolver consultas formuladas por la Alcaldía. 
- Coordinar reuniones con la Gerencia Municipal y demás gerencias para atender los casos 

encomendados por el Alcalde y realizar el seguimiento respectivo. 
 
 

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
Gerente de Defensoría y Participación Vecinal, 04 de Marzo 2010 al 31 de Diciembre 2010. 
 
Funciones principales: 
- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Gerencia de Defensoría y  

Participación Vecinal. 
- Promover la Participación Vecinal en el distrito de Miraflores con el propósito de difundir las 

actividades y proyectos que ejecuta la Municipalidad. 
- Programar y controlar las actividades de capacitación y asesoría a la Comunidad de Miraflores  

en materia  de participación vecinal. 
- Programar y dirigir el sistema de  orientación y la atención de los reclamos de los vecinos y/o 

contribuyentes. 
- Administrar eficientemente al personal y los recursos que le son asignados buscando lograr 

mejor calidad en la atención de los trámites. 
- Participar en la convocatoria del proceso del Presupuesto Participativo, en coordinación con la 

Gerencia de Planificación. 
 
 

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
Asesora de la Gerencia Municipal, 21 de Agosto 2008 al 03 de Marzo 2010. 
 
Funciones principales: 
- Absolver consultas formuladas por la Gerencia Municipal. 
- Emitir opiniones, proponer pautas o políticas sobre proyectos y estudios que le sean solicitados 

por la Gerencia Municipal 
- Proponer al Gerente Municipal las medidas que juzgue necesarias para el mejor desarrollo de 

las actividades de la Municipalidad. 
- Atención de casos vecinales que le sean solicitados por la Gerencia Municipal. 
 
 

 FONDO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL – FONDEBOSQUE 
Directora Ejecutiva (Encargada), Mayo 2008 – Agosto 2008. 
 
Funciones principales: 
- Cumplir y hacer cumplir las metas, planes, programas y proyectos de la organización y las 

decisiones del Consejo Directivo. 
- Negociar con la Cooperación Internacional e instituciones financieras (Reino de Bélgica, Reino 

de los Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Corporación Andina de Fomento), el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura e INRENA el financiamiento y la puesta en 
marcha de programas y proyectos de desarrollo forestal y de gestión de negocios. 

- Evaluar las necesidades de financiamiento del área forestal y proponer las opciones para cubrir 
tales necesidades. 

- Celebrar toda clase de actos y contratos en nombre de FONDEBOSQUE y en cumplimiento de 
sus fines y objetivos. 

- Actuar como Secretaria del Consejo Directivo. 
- Preparar los documentos e informes requeridos por el Presidente o por el Consejo Directivo. 
- Contratar al personal estable y a los consultores necesarios para la evaluación y supervisión de 

los programas y proyectos en sus distintas etapas. 
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- Ser responsable del manejo y buen uso de los recursos del FONDEBOSQUE en cumplimiento 
de sus fines. 

- Conducir el sistema de selección competitiva de programas y proyectos forestales a financiarse. 
- Realizar el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos forestales financiados por la 

Cooperación Internacional y el Gobierno Peruano por un monto aproximado de US$ 13’000,000. 
- Viajes permanentes de supervisión y coordinación de los programas y proyectos forestales 

descentralizados de FONDEBOSQUE en Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Oxapampa, 
Tarapoto y Cajamarca, en las áreas de bosques de producción, plantaciones forestales, 
agroforestería e industria maderera. 

- Diseñar y ejecutar la estrategia para la obtención de nuevos aportes para el FONDEBOSQUE. 
- Co-Directora del Programa “Puesta en Valor de las Plantaciones Forestales en Cajamarca y la 

Sierra Norte del Perú”, financiado por el Reino de Bélgica por un monto aproximado de US$ 
5’000,000. 

 
 

 FONDO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL – FONDEBOSQUE 
Gerente de Administración y Finanzas, Enero 2006 – Junio 2008. 
 
Funciones principales: 
- Participación directa en la negociación para la búsqueda de financiamiento de programas y 

proyectos de desarrollo forestal. 
- Realizar la ejecución, seguimiento, evaluación y control administrativo y financiero de los 

programas y proyectos forestales, de acuerdo al Plan Operativo Anual y Presupuesto, dentro del 
marco legal y desarrollo institucional. 

- Diseño e implementación de una estrategia de marketing corporativo, que incluye medios de 
comunicación masivos: televisión, radio, periódicos y revistas, entre otros. 

- Co-responsable del diseño y formulación de programas y proyectos forestales de inversión 
pública y privada. 

- Responsable de la presentación al Director Ejecutivo de los Estados Financieros y todo Informe 
Financiero – Presupuestal, para terceros y de uso interno. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas que Consucode y Contraloría General de la República emita 
en relación a los procesos, procedimientos, formatos y otras exigencias legales y contractuales 
de FONDEBOSQUE, creando permanentemente herramientas ágiles y eficientes dentro de este 
contexto. 

- Participación en la elaboración del Plan Operativo y de los presupuestos anuales. 
- Controlar de acuerdo lo que establezca el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, la apertura, 

transferencia, cierre y otras operaciones diversas sobre las cuentas bancarias. 
- Ser responsable del manejo y buen uso de los recursos de FONDEBOSQUE en cumplimiento 

de sus fines. 
- En coordinación con Auditoria Interna, asesorar a la Dirección Ejecutiva sobre la implementación 

en la organización, de mejoras en los procesos, prácticas y procedimientos de control interno. 
- Proveer a los auditores externos y a las diversas fuentes de financiamiento la información 

requerida, en coordinación con Auditoria Interna. 
- Administradora del Proyecto “Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento 

Forestal Sostenible” financiado por la Organización Internacional de Maderas Tropicales, por un 
monto aproximado de US$ 1’000,000. 

- Participación en el diseño de programas y proyectos de desarrollo forestal sostenible y 
competitivo de FONDEBOSQUE de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública – SNIP. 

- Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión (Administración, Contabilidad, 
Presupuesto, Logística, Tesorería, Recursos Humanos y Legal). 

 
 

 FONDO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FORESTAL – FONDEBOSQUE 
Asistente de la Dirección Ejecutiva, Agosto 2003 – Diciembre 2005. 

 
Funciones principales: 
- Asistir al Director Ejecutivo en el diseño de proyectos para la Cooperación Internacional y realizar 

las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, INRENA 
y la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional – APCI. 

- Apoyar en cumplir las metas, planes, programas y proyectos de la organización y las decisiones 
del Director Ejecutivo. 

- Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la evaluación de las necesidades de financiamiento del sector 
y proponer las opciones para cubrir tales necesidades. 



 9 

- Ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las áreas, proyectos y actividades 
comprendidos en el plan anual y presupuesto de FONDEBOSQUE. 

- Trabajar en coordinación y colaboración con las instituciones públicas, organizaciones privadas, 
nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de los fines de FONDEBOSQUE. 
 
 

 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 
DE LIMA, 
Jefe del Departamento de Finanzas / Gerencia de Administración, Junio 1,999 – Mayo 2003. 
Gerente de Administración Encargada en ausencia del titular. 
 
Funciones principales: 
- Formular y evaluar los estados financieros y presupuestarios de la institución. 
- Dirigir y supervisar la elaboración del plan de cuentas contables y presupuestales. 
- Planificar y coordinar la formulación, elaboración, evaluación y control del presupuesto de 

ingresos y egresos del SAT. 
- Dirigir y supervisar la elaboración y control de los flujos de caja proyectados. 
- Control del movimiento bancario y de la conciliación de los ingresos. 

 
 
V    DOCENCIA 
 

 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO – del 04 de Setiembre 2014 a la fecha. 
 
Escuela de Gestión Pública 
Curso: “Sistema Nacional de Presupuesto y Presupuesto por Resultados” 
Programa para Directivos de EsSalud 
 
Curso: “Gestión por Resultados y Programas Presupuestales” 
Programa para funcionarios de los gobiernos regionales y locales de Moquegua e Ilo. 
 
Maestría en Gestión Pública 
Curso de “Propedéutico de Fundamentos de Finanzas” - Promociones: XIX, XX, XXI, XXII 
Curso de “Sistema Nacional de Presupuesto Público” - Promociones: XIV, XVIII 
Curso de “Sistema Nacional de Presupuesto Público y Presupuesto por Resultados” - 
Promociones: XXIV, XXVII, XXIX 
 
Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructura 
Curso de “Propedéutico de Fundamentos de Finanzas” - Promoción VI 
 
Jurado de Trabajos de Investigación 
Maestría en Gestión Pública 
 
Asesora de Trabajos de investigación 
Maestría en Gestión Pública 
Maestría en Gestión de la Inversión Social 
 

 
VI  IDIOMAS 
 

 Inglés – Euroidiomas (Nivel intermedio). 
 
 

Lima, Mayo 2022 


