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CAPACIDADES 
 

 

 

Abogada titulada con 10 años de experiencia en entidades 

públicas, desarrollandome actualmente en el sector portuario, 

durante su carrera presenta reconocimientos laborales como 

“Empleado Público destacado en el cumplimiento de Código Ética 

de la Función pública 2018-2019 y haber alcanzado el mayor nivel 

de productividad, superando el estándar de procesos resueltos a 

nivel nacional en el año 2013.   

 

Trato amable, analítica, creativa e impulsada por los resultados, 

capaz de pensar de manera amplia y desafiar el status quo. 

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación que 

pueden relacionarse con una amplia gama de personas en todos 

los niveles. 

EXPERIENCIA 
 

 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - APN 
Especialista de Presidencia del Directorio 

Junio 2019 – A la actualidad @ Callao,Peru 

Actuo como Punto focal de APN entre el Ministerio de Transporte 

en las consultas y solicitudes de las diferentes entidades públicas, 

Responsable del procesos de gestión Documental y atención al 

Usuario, responsable de Solicitudes de Acceso a la información en 

la APN, Presidenta del Comité de igualdad de oportunidades, 

Coordinadora Técnica de integridad Institucional, representante 

del Comité Técnico Consultivo de la CIP OEA, Coordinadora alterna 

del Sistema de Calidad, Responsable del área de atención al 

ciudadano en el Comité de gobierno digital, responsable de la 

Oficina de Integridad institucional.  

 
Analista Jurídica de la Dirección de Operaciones y Medio 
Ambiente 

Noviembre 2017- Mar 2019 - Callao, Perú 

Asesora legal de la Dirección, Responsable del seguimiento de 

procesos procesales, judiciales, emisión de informes legales y 

resoluciones, responsable instructora de procesos administrativos 

sancionadores, coordinadora del comité de infracciones y 

sanciones de la DOMA. 

 

      
   

FORTALEZAS 
 

 

 

 

Trabajo en equipo, liderazgo, organización, 

empatía, comunicación asertiva 

 

EDUCACIÓN 
 

 

Miembro de Women's International 
Shipping & Trading Association" 

2020 - WistaPerú 

Abogada 

 2009 

Bachiller en Derecho y Ciencias Polítícas 

2001-2008 

@ Universidad Inca Garcilazo de la Vega 

 

MI INTERÉS 
 

 

Dios, Perú y Familia 

viajar, conocer otras culturas, Leer, 

Aprender, Practicar y Enseñar 
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