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RESUMEN 
 

Abogada titulada en la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, colegiada (CAL 
45971), con amplia experiencia profesional en el sector público y privado. Especializada 
en Derecho Administrativo y Gestión Pública, Administración de bienes incautados, 
decomisados y declarados en extinción de dominio, destacada en intercambio de 
información, negociación y gestión de acuerdos bilaterales (Colombia, Argentina, 
Bolivia). Gestora en acreditación de aportes en la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) y asesora legal de empresa multinacional. 
Demostrada capacidad para el análisis, liderazgo, trabajo en equipo, experiencia en 
manejo de personal y definición de logros bajo altos niveles de presión. 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

1. Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI – MINJUS)  
Especialista Legal en la Coordinación Ejecutiva 
Diciembre 2017 – Diciembre 2019. 
 
Elaboración de informes legales.-  Con la finalidad de absolver las consultas 
formuladas por la Coordinación Ejecutiva, sobre todo en materia de 
administración de activos incautados, decomisados o declarados en extinción de 
dominio. 
 

Elaboración y participación en la formulación de proyectos normativos, 
actos administrativos y de administración del PRONABI.- Al respecto la 
suscrita ha participado, representando al PRONABI, principalmente,  en las 
mesas de trabajo multisectoriales para la elaboración de la propuesta normativa 
que reguló y reglamentó el proceso de Extinción de Dominio mediante el  Decreto 
Legislativo N° 1373 y Decreto Supremo N° 007-2019-JUS. 

Asimismo, a cargo de gestionar y brindar todo el soporte operativo y jurídico para 
la implementación del Subsistema de Extinción de Dominio, articulando con las 
demás entidades involucradas (PNP, Ministerio Público y Poder Judicial), asi 
como la propuesta normativa que adecua las actuaciones del PRONABI al 
Proceso de Extinción de Dominio y su Reglamento. 

 

Participación en las comisiones técnicas, certámenes y eventos 
relacionados con la administración de activos incautados, decomisados 
y/o declarados en extinción de dominio.- Al respecto, la suscrita ha 
participado, en representación del PRONABI, en calidad de ponente y/o 
brindándole el soporte técnico y jurídico necesario a la Coordinación Ejecutiva, 
en diversos eventos de cooperación internacional realizados tanto en el interior 
y como en el exterior del País, tales como como: las Reuniones de las 
Comisiones Mixtas en Materia de Control de Drogas y sustancias psicotrópicas, 
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celebradas entre el Perú y países de la región como Argentina, Colombia y 
Bolivia, en los que entre otros temas se logró intercambiar experiencias y buenas 
prácticas en materia de administración de activos, llegando inclusive a negociar, 
suscribir e implementar Convenios de Cooperación Interinstitucional con las 
entidades administradoras de activos en dichos países. 

 

Responsable de la elaboración de los Informes de Gestión y la Memorias 
Anuales del Programa Nacional de Bienes Incautados, así como también los 
Informes de Gestión trimestrales solicitados por la Alta Dirección del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos y los Informes de Transferencia de Gestión en 
los casos que correspondan. 

 

Acuerdos del Consejo Directivo.- Responsable de la consolidación y 
seguimiento de los acuerdos provenientes de las sesiones de Consejo Directivo 
del PRONABI y la elaboración de la agenda y  las actas correspondientes a cada 
sesión, presentaciones y otros. 

 
 

2. Ministerio de Salud (MINSA) 
Abogada en Oficina General de Asesoría Jurídica 
Noviembre 2016 – Noviembre 2017 
 
Responsable la elaboración de informes, memorandos, notas informativas 
oficios, directivas, proyectos de convenios interinstitucionales u otros 
documentos a ser suscritos por la Oficina General de Asesoría Jurídica o por los 
Órganos del Ministerio de Salud, respecto de los expedientes asignados; 
formulación de opiniones legales en materias de Derecho Administrativo y 
normatividad sanitaria; elaboración y/o revisión de proyectos de actos resolutivos 
a ser visados por la Oficina General de Asesoría Jurídica y emitidos por la Alta 
Dirección; elaboración y/o revisión de proyectos de normas legales y 
reglamentarias en materias de su especialidad; otras actividades que sean 
dispuestas por la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 
 

3. Oficina de Normalización Previsional  (ONP) 
Gestor de Pensionamiento (Suplencia) en la Dirección de Producción, 
Subdirección de Gestión de Afiliados. 
Marzo 2016 – Junio 2016 
 
Responsable de brindar asesoría legal en materia de derecho previsional y 
derecho administrativo en general, responsable de mejorar el sistema de 
acreditación de aportaciones a nivel nacional proponiendo e implementando 
mejoras en los procesos en coordinación con otras áreas de la Institución. 
 
 

4. INDRA PERU S.A.  
Asistente para Asesoría Legal en el Proyecto de Servicio de Calificación de 
Solicitudes y/o expedientes de los distintos regímenes que administra la ONP. 
Enero 2009 – Noviembre 2015 
 
Responsable de proponer a la ONP mejoras a los procedimientos administrativos 
con el objetivo de hacer  más eficiente el Proceso de Precalificación y el Proceso 
de Calificación de expedientes de derecho pensionario (expedientes 
administrativos). 



 
Responsable de brindar el soporte legal relacionado con el Proceso de 
Calificación, realizando las recomendaciones y/o sugerencias pertinentes y 
evaluando los procedimientos para la aplicación de la normativa legal 
relacionada a la calificación de los Productos de Pensiones, Bonos, Libre 
Desafiliación, 20530 y los que provengan de procesos judiciales, así como 
evaluar y absolver las consultas sobre recursos compartidos con ONP, 
relacionados  con los procesos de calificación antes 
señalados, haciendo las recomendaciones y/o sugerencias pertinentes, para la 
solución de la casuística presentada.  

 
Brindar capacitación permanente a todo el personal sobre temas de derecho 
pensionario y procedimientos de calificación. 

 
Evaluar los expedientes administrativos que presentan dificultades durante el 
trámite por razones de la normativa vigente, presentando, mediante informe 
escrito a la ONP, el análisis sustentado de las posibles alternativas y/o 
sugerencias para su resolución.  

 
Determinar si la solución hallada para el caso concreto puede extenderse a otros 
expedientes administrativos similares.  

 
 

5. Consorcio Caipo -  (COMSA) 
Asistente Legal en el Proyecto de Servicio de Calificación de Solicitudes y/o 
expedientes de los distintos regímenes que administra la ONP. 
Febrero 2005 – Diciembre 2008 
 
Responsable de brindar el soporte legal relacionado con el Proceso de 
Calificación, realizando las recomendaciones y/o sugerencias pertinentes y 
evaluando los procedimientos para la aplicación de la normativa legal 
relacionada a la calificación de los Productos de Pensiones, Bonos, Libre 
Desafiliación, 20530 y los que provengan de procesos judiciales, así como 
evaluar y absolver las consultas sobre recursos impugnativos con ONP, 
relacionados  con los procesos de calificación antes 
señalados, haciendo las recomendaciones y/o sugerencias pertinentes, para la 
solución de la casuística presentada.  

 
Supervisora de Línea de Calificaciones Pensionistas: Responsable por la 
correcta calificación de los Expedientes Administrativos trabajados por el 
personal a cargo. Control del cumplimiento de las metas de producción trazadas, 
tanto en términos de calidad como de volumen de producción, a través de la 
optimización en el uso de materiales, equipos y recursos humanos disponibles. 
Encargada de evaluar y transmitir al personal los resultados de los reportes y 
consolidados de la información relativa a la calificación de expedientes 
administrativos de pensiones.  

 
 
 
FORMACION ACADEMICA 
 

• Derecho  

• Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 
 



• Diplomado Especializado en Lavado de Activos: Incautación, decomiso, pérdida 
de dominio y recuperación, (enero – marzo 2018). 
 

• Diplomado Especializado en Gestión Pública; organizado por el Centro Peruano 
de Estudios Gubernamentales – CEPEG, (agosto 2016  - octubre 2016). 
 

• Diplomado Especializado en Seguridad y Salud en el Trabajo; organizado por el 
Centro Peruano de Estudios Gubernamentales – CEPEG, (Junio 2016  - Agosto 
2016). 
 

• Diplomado Especializado en Procedimiento Administrativo y Proceso 
Contencioso Administrativo; organizado por el Centro Peruano de Estudios 
Gubernamentales – CEPEG, (Febrero 2016 –Abril 2016). 
 

• Diplomado en Especializado en Contrataciones del Estado; organizado por el 
Centro Peruano de Estudios Gubernamentales – CEPEG, (Junio 2015 – 
Noviembre 2015) 
 

• Diplomado en Derecho Previsional; organizado por el Centro Peruano de 
Estudios Gubernamentales – CEPEG, (Junio 2015 – Octubre 2015). 

 

• Diplomado en Derecho Administrativo y Gestión Pública; organizado por el 
Colegio de Abogados de Lima (Marzo – Junio 2015). 

 

• Diplomado en Análisis de Sentencias del Tribunal Constitucional.- organizado 
por la “Escuela de Graduandos Aguila y Calderón” y auspiciado por la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Universidad Ricardo Palma y la 
Academia Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Jurídicos (Rosario 
Argentina), (05 de Agosto de 2006 hasta el 30 de Setiembre de 2006). 

 

• Curso de actualización y Complementación Jurídica.- organizado por la “Escuela 
de Graduandos Aguila y Calderón” desarrollado en los meses de Junio, Julio y 
Agosto de 2006, con un total de 240 horas lectivas en materias de Derecho 
Procesal, Derecho Sustantivo, en las áreas de Penal, Civil y Constitucional. 

 
 
 

CAPACITACION 
 

• Conferencia sobre el “Análisis del Decreto Legislativo N° 1373 y la implementación 
del Subsistema de Extinción de Dominio”, en la que la suscrita formó parte del panel 
de expositores,  la misma que se llevó a Cabo el martes 16 de abril (martes jurídico). 
 

• Conferencia sobre “La Extinción de Dominio y su aplicación en el Perú”, que se 
realizó los días 9 y 10 de julio en el auditorio del MINJUSDH 
 

• Conferencia internacional “Subsistema Extinción de Dominio, Avances y Desafíos al 
Futuro”, que se llevó a cabo el 16 de setiembre desde las 8.00 a.m. hasta las 6.00 
pm. en las instalaciones del Hotel Novotel,  
 

• Curso de Gestión Pública; organizado por el Centro de Informática de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (agosto 2017). 
 



• Seminario especializado en Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – 
SCTR; organizado por Escuela de Seguros SEGURTEC S.A.C., (Diciembre 
2015) 
 

• Conferencia sobre Libre Desafiliación, organizado por el Colegio de Abogados 
de Lima (17 y 18 de setiembre de 2007). 

 

• Seminario Especializado “Modificaciones en el Derecho Laboral y en el Derecho 
Previsional”, organizado por la Revista “ABOGADOS” – Directorio Jurídico del 
Perú, teniendo una duración de (06), Horas académicas. (24 de Octubre de 
2005). 

 

• I Escuela de Calificación de expedientes de Derecho Pensionario organizado por 
el Consorcio Caipo – Comsa (Proveedor del Servicio de Calificaciones de  la 
Oficina de Normalización Previsional), desarrollado del 17 al 28 de Enero del 
2005, con un total de 40 horas lectivas. 

 

• Seminario “Estudio Profundizado del Nuevo Código Procesal Penal”; organizado 
por el Colegio de Abogados de Lima e IDELEX (Instituto Nacional de Derecho y 
Empresa), desarrollado los días 18,19 y 20 de Agosto de 2004, la misma que 
tuvo duración de 16 horas académicas. 

 
 
 


