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RESUMEN 

 

Abogada graduada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tercio superior en el orden de mérito de su 

promoción. Con especialización en Derecho de la Energía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Auditora 

interna y Auditora Líder en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, Sistema de Gestión Ambiental 

14001:2004 y Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007 por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, SGS-Perú y el Certificado Auditor Líder IRCA N.º A17038, otorgado por SGS Inglaterra. 

 

Becaria por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para la pasantía denominada “Emerging 

Leaders on Environmental Enforcement Issues in Support of the U.S.” (febrero a marzo del 2016, Estados Unidos). Con 

experiencia en la tramitación de procedimientos administrativos, procesos judiciales y la elaboración de proyectos 

normativos en materia ambiental, además de la asesoría en gestión pública. 

 

Se desempeñó como Coordinadora de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos, coordinadora general de la 

Coordinación de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica y abogada de la Dirección de Fiscalización, Sanción y 

Aplicación de Incentivos. Se desempeñó como asesora legal del Viceministerio de Comunicaciones y de la Dirección 

General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del OEFA. 

Asimismo, se desempeñó como abogada de la Comisión de Defensa de Libre Competencia del INDECOPI y analista 

legal en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y en la empresa Petróleos del Perú – 

Petroperú S.A. 

 

Actualmente se desempeña como Directora (e) de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En esa misma institución.  

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

2013  Pontificia Universidad Católica del Perú 

Lima, Perú 

  Curso de Especialización Avanzada en Derecho de la Energía 

 

2013  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, Perú 

  Abogada titulada 

 

2012  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Escuela de posgrado 

Lima, Perú 

  Diplomado de Especialización en Sistemas Integrados de Gestión 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

  

-Directora (e) de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (14 de junio del 2022 a la fecha) 

 

Funcionaria encargada de dirigir la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en la 

normativa ambiental, instrumentos de gestión ambiental, medidas administrativas emitidas por los órganos 

competentes del OEFA y en otras fuentes de obligaciones ambientales en el sector energía y minas. 

 

-Experta de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (9 de setiembre del 2019 a la fecha) 

 

Brinda asesoría legal a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. Miembro del equipo a cargo 

del dictado y control de la implementación de medidas administrativas en el marco de función de supervisión: 



medidas preventivas, mandatos de carácter particular y requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental. 

Encargada de la revisión de los informes de supervisión que contienen los resultados de las acciones de supervisión 

realizadas a empresas mineras y de electricidad. 

 

- Coordinadora de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 

y Minas (1 de noviembre de 2021 - 5 de enero de 2022) 

 

Funcionaria a cargo de las siguientes actividades: 

(i) Formular y proponer a la Coordinación de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos las políticas y 

estrategias para la supervisión y fiscalización de las empresas administradas. 

(ii) Revisión técnica de informes de supervisión y reportes públicos de acciones. 

(iii) Coordinar acciones de supervisión a las unidades de hidrocarburos fiscalizables, bajo competencia del 

OEFA. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

Asesora legal del Viceministerio de Comunicaciones (19 de febrero de 2019 – 6 de setiembre de 2020) 

 

Encargada de la revisión de proyectos de resoluciones viceministeriales, en el marco de los procedimientos 

administrativos a cargo del Despacho. Elaboración de informes legales y asesoría en gestión pública para la 

regulación de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

Abogada de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi (6 de octubre de 2017 – 6 de setiembre 

de 2018) 

 

Abogada a cargo de la investigación y tramitación de procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

libre competencia, a fin de sancionar conductas de abuso de posición de dominio y prácticas colusorias horizontales 

(cárteles) en los diferentes sectores económicos del país. Asimismo, a cargo del control de la implementación de 

los programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia (compliance programs), los cuales tienen por 

finalidad evitar, detectar y corregir conductas anticompetitivas por parte de los propios agentes económicos. 

 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 

Asesora legal de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (12 de octubre de 2016 al 5 de 

setiembre de 2017) 

 

Miembro del equipo de asesores del Director General. Encargada de la revisión de los proyectos de informes y 

resoluciones en materia de radiodifusión, en el marco de los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección 

General de Autorizaciones en Telecomunicaciones. Elaboración y revisión de informes sobre propuestas 

normativas. 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

 

-Coordinadora General (e) de Proyectos Normativos e Investigación Jurídica (1 de abril – 2 de setiembre de 2016) 

 

Encargada de la elaboración de propuestas normativas relacionadas al ejercicio de las funciones de fiscalización 

ambiental, en coordinación con los demás órganos de la entidad. Participación en comisiones y grupos de trabajo 

de elaboración o reforma de la normatividad ambiental. Elaboración de estudios, informes, documentos de trabajo, 

entre otros, que coadyuven al correcto desempeño de las funciones a cargo del OEFA. Colaboración con los órganos 

competentes del OEFA para absolver consultas y emitir opiniones técnico – legales relacionadas con las funciones 

de la entidad. 

 

- Abogada de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFAI) (3 de enero de 2013 – 9 de 

setiembre de 2016) 

 

Abogada a cargo de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores en los subsectores minería, 

energía, pesca e industria, por presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales fiscalizables. Participación 

en la instrucción de procedimientos sancionadores, elaboración y revisión de proyectos de resoluciones. 

Elaboración de informes legales y labores de asesoría a la dirección. 

 

 

 



Ministerio de Energía y Minas (Minem) 

Practicante profesional de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (21 de mayo 

– 3 de agosto de 2012) 

 

Asistente legal a cargo de la atención de consultas respecto de las actividades de comercialización de combustibles 

líquidos y gas natural. Colaboración para la elaboración del compendio de normas del subsector hidrocarburos. 

Actualización de los procedimientos TUPA. Miembro del equipo de implementación de la consulta previa en los 

procedimientos a cargo del ministerio. 

 

Petróleos del Perú S.A. (Petroperú S.A.) 

Abogada contratista (24 de enero - 25 de abril de 2012) 

 

Por contrato OFP 101409 ZF, fue prestado el servicio de elaboración de una base de datos compuesta por todos los 

registros, licencias, autorizaciones que deben ser obtenidas por la empresa para sus unidades de comercialización 

y de las obligaciones administrativas periódicas que deben cumplir en materia ambiental, seguridad y salud en el 

trabajo, transporte, entre otros. Asimismo, se dictaron charlas para la difusión de la base de datos elaborada. 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Curso de Extensión Universitaria en Fiscalización Ambiental 
- Profesora del Curso del Módulo de Fiscalización Ambiental en Electricidad (2020) 
- Profesora del Curso en el Módulo de Fiscalización Ambiental (2015) 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Facultad de Derecho (marzo 2014- a marzo de 2017) 
Asistente de docencia de los cursos de Derecho Administrativo, Seminario de Derecho Administrativo y 
de Razonamiento e Investigación Jurídica  

 
Universidad de Piura 
Facultad de Derecho (agosto a diciembre de 2015) 
Asistente de docencia del curso de Derecho Ambiental  

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Derecho y Ciencia Política (marzo a diciembre del 2010 y              2011) 

Asistente de docencia de los cursos de Derecho Procesal Civil I y II  
 

 


