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Av. De Las Américas 407, Balconcillo, Lima 13. 
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Abogada, con veinte años de experiencia en el sector público y privado, seis de ellos en cargos de asesoría 
en alta dirección en diversas entidades del poder ejecutivo. 
 
Experiencia en el análisis y formulación de opiniones relacionadas con propuestas legislativas, habilidades 
para el análisis de la aplicación de la normativa relacionada con las contrataciones del Estado, capacidad 
ejecutiva en el desarrollo de coordinaciones multisectoriales, así como en interacción con instituciones de 
la sociedad civil para la implementación de acciones conjuntas concertadas con y desde el sector público. 
 
Amplia experiencia en el diseño, conducción y supervisión de proyectos de Cooperación Internacional con 
participación del sector público y organizaciones de la sociedad civil, relacionados al fortalecimiento de las 
instituciones del Estado y el ejercicio de los derechos civiles y económicos. Dominio en los temas de 
Promoción de Políticas Públicas de Equidad de Género y en Gestión de Recursos Humanos y Gestión 
Pública. Capacidad de liderazgo y excelentes relaciones interpersonales 
 
I. FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL, TÍTULO, POSTGRADO Y DIPLOMADOS: 

 
 Abogada. 

Obtención del Título Profesional de Abogada, con Tesis y aprobación del jurado con nota 18. 
“El Financiamiento de los Partidos Políticos en el Perú: Apuntes para una reforma”  
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM. 
Lima, Perú. Carrera de seis años de estudios realizados entre 1993 y 1998. 
 

 Máster de Estudios Políticos Aplicados. 
 Graduada con mención honorífica, Cum Lauda 
 Doble titulación por: 

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid, y la Fundación Internacional de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP. 

 Madrid – España.  Septiembre 2013 – Julio 2014.  
 
Diplomado Internacional: Instituciones Democráticas y Democracia Participativa. 
Sweden Institute for Public Administration – SIPU (Instituto Sueco de Administración Pública). 
Estocolmo – Suecia.  Abril – Mayo 2008. 
 
Diplomado Internacional "Teoría Política y Gestión Pública". 
Organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos de Chile.  

 Santiago de Chile – Chile.  Enero 2000. 
 
 
II. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
  
 Ministerio de la Producción – PRODUCE 
 Secretaria General 
 Asesora         

01 de Enero 2021 – a la fecha  
  

● Análisis y revisión de los informes que contienen las opiniones técnicas y legales del sector 
sobre los Proyectos de Ley. 

● Análisis y revisión de los documentos mediante los cuales se da respuesta a los pedidos de 
información formulados por lo congresistas de la República. 

● Seguimiento de las acciones de cooperación técnica desarrolladas con la participación del 
sector Producción. 

● Realizar el seguimiento a la entrega de la información pública. 
● Seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Coordinación Viceministerial - CCV. 
● Coordinación y seguimiento a las Comisiones Multisectoriales en las que participa el Sector. 
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 Presidencia del Consejo de Ministros 
 Secretaria de Demarcación y Organización Territorial - SDOT 
 Consultora 

30 de abril 2020 al 31 de agosto 
4 meses  

● Seguimiento de las acciones de capacitación técnico legales en asuntos sobre demarcación, 
organización territorial y saneamiento de límites dirigidos a los gobiernos regionales y locales. 

● Revisión y opinión sobre de los proyectos agendados en el Consejo de Coordinación 
Viceministerial - CCV, en especial aquellos relacionados con las funciones propias de la 
Secretaria.  

● Revisión de toda documentación generada por las subsecretarías de la SDOT para la firma 
de la titular de la Secretaria. 

● Análisis y revisión de informes mediante los cuales se da respuesta a los pedidos de 
información formulados por lo congresistas de la República. 

● Análisis y seguimiento de los documentos relacionados con la implementación de las 
recomendaciones de Informes de Auditoría. 

 
 
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE 
 Gabinete de Ministerial 
 Asesora    

01 febrero 2019 al 10 de febrero del 2020 
 1 año 

● Análisis revisión de los documentos remitidos para la firma de la Jefa de Gabinete. 
● Atención de los Proyectos agendados en Consejo de Ministros. Preparación de Carpeta 

semanal. 
● Análisis y revisión de los informes que contienen las opiniones técnicas y legales del sector 

sobre los Proyectos de Ley. 
● Análisis y revisión de los documentos mediante los cuales se da respuesta a los pedidos de 

información formulados por lo congresistas de la República. 
● Coordinación y seguimiento de las acciones de cooperación técnica a desarrollarse con la 

participación del MTPE. 
● Seguimiento de los Proyectos agendados en el Consejo de Coordinación Viceministerial - 

CCV. 
 
 
 Seguro Social de Salud –EsSalud 
 Presidencia Ejecutiva 
 Asesora   

 Mayo 2018 - Enero 2019 
8 meses 

● Análisis y revisión de los Proyectos de Resoluciones de Presidencia Ejecutiva que Declaran 
de Oficio la Nulidad de Procesos de Licitaciones, Concursos Públicos y Adquisiciones del 
Estado, y aquellas relacionadas con diversos temas de gestión. 

● Revisión de los documentos relacionados con la implementación de las recomendaciones de 
Informes de Auditoría. 

● Representar a la Presidencia Ejecutiva en diversas Comisiones de Trabajo de carácter 
institucional. 

● Revisión de los Informes de mensuales presentados por la Gerencia Central de Gestión 
Financiera, sobre la evolución de las inversiones financieras. 

● Revisión y derivación de todo el despacho interno y externo ingresado a Presidencia Ejecutiva 

 
 

 Ministerio de la Producción – PRODUCE 
 Secretaria General 
 Asesora         

Junio 2017 - Abril 2018 
 9 meses 

● Análisis y revisión de los informes que contienen las opiniones técnicas y legales del sector 
sobre los Proyectos de Ley. 



 

● Análisis y revisión de los documentos mediante los cuales se da respuesta a los pedidos de 
información formulados por lo congresistas de la República. 

● Análisis revisión de los documentos remitidos para la firma de la Secretaría General. 
● Seguimiento de la Ejecución Presupuestal del Sector. 
● Seguimiento de las acciones de cooperación técnica desarrolladas con la participación del 

sector Producción. 
● Asesoría en la revisión de proyectos de directivas y procedimientos relacionados con las 

acciones de cooperación técnica internacional del sector Producción. 
● Realizar el seguimiento a la entrega de la información pública. 
● Seguimiento de los Acuerdos del Consejo de Coordinación Viceministerial - CCV. 
● Coordinación y seguimiento a las Comisiones Multisectoriales en las que participa el Sector. 

 
 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP  
 Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS 
 Coordinadora de la Sub Unidad de Recursos Humanos   

 Octubre 2015 – Diciembre 2016 
1 año y 1 mes 

● Proponer y ejecutar políticas relacionadas con la gestión de los Recursos Humanos del 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.  

● Supervisar y promover las acciones orientadas a la mejora del bienestar de los trabajadores. 
● Monitorear y supervisar los procesos de selección del personal del Programa. 
● Elaboración de informes periódicos relacionados con las actividades del sistema de recursos 

humanos. 
 
 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
 Asesora 

Diciembre 2014 - Octubre 2015 
11 meses 

● Seguimiento de la Ejecución Presupuestal del viceministerio. 
● Revisión, Análisis y recomendaciones sobre los proyectos de ley programados en las 

sesiones semanales de la Comisión de Coordinación Viceministerial organizada por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

● Análisis revisión de los documentos remitidos para la firma de la Viceministra. 
● Elaboración de informes y recomendaciones sobre proyectos de convenios de cooperación 

interinstitucional relacionados con las líneas temáticas del Viceministerio de la Mujer. 
● Participación y seguimiento del trabajo de las Comisiones intersectoriales en las que participa 

el Viceministerio de la Mujer en representación del sector.  
● Coordinación con entidades públicas y privadas sobre acciones de cooperación 

interinstitucional. 
● Revisión, Análisis y recomendaciones sobre los proyectos de ley programados en las 

sesiones semanales de la Comisión de Coordinación Viceministerial organizada por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
 Consultora del Vice Ministerio de la Mujer 

Septiembre a Noviembre 2014  
3 meses 

● Asesoría al Viceministerio sobre la procedencia de las propuestas de convenios de 
cooperación interinstitucional.  

● Organización y revisión de la información referente a la participación del sector en eventos 
internacionales sobre temas vinculados al Viceministerio de la mujer. 

● Seguimiento y coordinación con las Direcciones Generales para absolver los pedidos de 
información solicitados por la alta dirección. 

● Coordinación con entidades públicas y privadas sobre acciones de cooperación 
interinstitucional. 

 
 
 



 

 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF  
 Asesora de Dirección Ejecutiva    

Diciembre 2013 – Agosto 2014 
9 Meses 

● Asesoría en desarrollo de planes y proyectos a la Dirección Ejecutiva del INABIF. 
● Coordinación con organismos de cooperación internacional y donantes. 
● Coordinación con entidades públicas y privadas sobre acciones de cooperación 

interinstitucional. 
● Elaboración de Informes de Gestión. 
● Coordinación y Seguimiento de los pedidos de información solicitados a las Unidades de 

Servicios y órganos de línea de la institución. 
● Monitoreo del desarrollo de la implementación de programas a cargo del INABIF. 
 
 

 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF  
 Consultora        

Julio – Noviembre 2013 
 5 Meses 

Consultoría para realizar el análisis y propuestas en la elaboración y aprobación del Proyecto Piloto 
para la protección de niños, niñas y mujeres embarazadas en situación de riesgo social. Servicio 
realizado en el mes de julio del 2013. 
 
Consultoría para la elaboración y revisión final del presupuesto a ser aprobados para la 
implementación del Proyecto Piloto para la protección de niños, niñas y mujeres embarazadas en 
situación de riesgo social.  Servicio realizado en el mes de agosto del 2013. 
 
Consultoría para la elaboración de un documento sobre los avances del Estado peruano en materia 
de la protección del derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, a la provisión de 
cuidados alternativos y sobre las políticas de conciliación de la vida laboral y la vida familiar .  
Servicio realizado en el mes de septiembre del 2013. 
 
Consultoría para la absolución de consultas y/o pedidos de información que sean formulados por 
la alta dirección del MIMP u otras instancias del Estado en materia de la problemática de trata de 
personas. Servicio realizado en el mes de octubre del 2013. 
 
Consultoría para elaborar un documento que brinde información general sobre experiencias 
internacionales en la implementación de los programas o servicios de Acogimiento Familiar. 
Servicio realizado en el mes de noviembre del 2013. 

 
 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables   

 Consultora 
Febrero 2013 – Abril 2013 

2 Meses 

Consultora para la elaboración de un Directorio Nacional de Servicios de Capacitación, 
Asistencia Técnica, Financiamiento y Programas Sociales multisectoriales, orientados al 
empoderamiento de actividades económicas de mujeres.  
● Investigar sobre los servicios ofrecidos por los sectores, gobiernos regionales y 

municipalidades, referentes al tema sobre el cual se consolidará la información del directorio. 
● Formular análisis y recomendaciones para la suscripción de convenios interinstitucionales, 

entre el MIMP y otros sectores.  
 
 
 Internacional Republican Institute – IRI   

Senior Program Officer (Oficial de programas senior)    
Junio 2010 – Agosto 2011 

1 Año y 3 meses 

Coordinador general responsable del Programa “Todos Hacemos Política”.  
● Representar al IRI ante USAID (donante del programa), en las reuniones quincenales de 

coordinación y avances del programa.  
● Elaborar los informes trimestrales de las actividades del programa para el donante. 



 

● Coordinación y seguimiento de los proyectos a ejecutarse con las contrapartes estatales, 
Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos Electorales; y otras de la 
sociedad civil. 

● Diseñar los Convenios de cooperación y formatos a aplicarse para la ejecución de los 
proyectos de cooperación. 

● Seguimiento y evaluación de los proyectos aprobados. 
● Elaboración de los presupuestos mensuales del programa. 
● Coordinar la realización de actividades con las instituciones socias del programa. 
● Asesorar a las contrapartes en el diseño de su proyecto de cooperación. 
● Actualizar de la base de datos de fichas y presupuestos de los proyectos. 

 
 
Internacional Republican Institute – IRI   
Program Officer (Oficial de programas)     

Agosto 2005 – Mayo 2010 
5 Años y 10 meses 

Coordinadora del Programa “Todos Hacemos Política”. (2008-2010) 
Coordinadora del Programa de Promoción y Formación de Emprendedores. (2007-2008) 
Coordinador del Programa Regional de Fortalecimiento de Partidos Políticos en América 
Latina (2005-2007) 
● Diseño de perfiles de Programas, participación en la definición de los componentes y las 

actividades de los Programas 

● Mantener contacto con las instituciones socias. (Partidos Políticos, Organismos Electorales, 
Universidades, Municipalidades, ONG.)  

● Conducir los procesos de selección de los beneficiarios del programa.  
● Coordinar la programación de actividades del programa (Cursos, Seminarios, Reuniones de 

Grupos Consultivos, etc.). 
● Organización e implementación de las actividades de los programas. 
● Preparación de los informes de las actividades realizadas. 
● Elaboración de los Convenios Interinstitucionales de cooperación.  
● Seguimiento y Evaluación de las actividades de los programas. 

 
 

Save the Children - Suecia,     
Consultora 

Octubre 2004 – Septiembre 2005 

10 Meses. 

Consultora para el Proyecto de Asesoría y Relanzamiento del Grupo Parlamentario por la 
Infancia. 
● Diseño del perfil y los alcances del proyecto, definición de los objetivos, componentes y 

actividades específicas.  
● Responsable de las actividades de relanzamiento del grupo parlamentario por la infancia - 

GPI. 
● Analizar y emitir opinión sobre los proyectos de ley en temas de infancia, y ponerlos a 

consideración del GPI.  
● Organización de reuniones de trabajo sobre temas de infancia, dirigidos a la asesoría 

parlamentaria del Congreso de la República. 
 
 

Oficina de Iniciativas de Transición de USAID   
Consultora 

Octubre 2002 - Diciembre 2002 

2 Meses. 

Coordinadora General del Proyecto de Capacitación a Asesores, Cronistas y Funcionarios 
Públicos del Congreso de la República, Proyecto de la Tercera Vice Presidencia y la Oficina de 
Iniciativas de Transición de USAID. 
● Diseñar el perfil del proyecto de capacitación. 
● Establecer los contactos con los consultores nacionales y extranjeros para la implementación 

del proyecto. 
● Desarrollar la estructura presupuestal del proyecto. 
● Emitir los informes de evaluación de las actividades realizadas. 



 

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social    
 Asesora del Vice Ministerio de la Mujer 

Febrero 2002 – Septiembre 2002 

 7 Meses. 

● Elaboración de los Informes mensuales de Gestión del Ministerio. 
● Monitorear el plan de acción de la Gerencia de Promoción de la Mujer y del Programa Nacional 

contra la violencia Familiar y Sexual.  
● Encargada de mantener los contactos con las direcciones y organismos públicos 

descentralizados del MINDES, para mantener informado al despacho ministerial sobre las 
actividades programadas mes a mes. 

● Emitir opinión técnica sobre proyectos de ley en los temas en los que el Ministerio tiene 
incidencia. 

 
 

 Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano – PROMUDEH. 
 Especialista en Capacitación de la Oficina de Promoción y Capacitación del Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar. 
Febrero 2001 – Diciembre 2001 

10 Meses. 

● Ejercer la representación del PROMUDEH en la Mesa Nacional contra la Violencia Familiar, 
MENAVIF, en cuanto a temas de capacitación se refiere. 

● Diseño de los programas de capacitación a ONGs, y a operadores en los temas de protección 
contra la violencia familiar. 

● Participación en charlas de capacitación en representación del MIMDES. 
● Supervisión de los Centros Emergencia Mujer a nivel Nacional. (Centros de atención a víctimas 

de violencia familiar). 
 
 

 Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano – PROMUDEH 
 Asistente Legal. Equipo Técnico de los Centros Emergencia Mujer de la Oficina de Pro 
capacidades de las Mujeres. Gerencia de Promoción de la Mujer. 

Febrero 2000 - Febrero 2001 

1 Año y 1 Mes. 

  
● Apoyo organizacional para la implementación de los Centros emergencia Mujer (Centros de 

atención a las víctimas de violencia familiar). 
● Análisis de los proyectos de ley relacionados con los temas de derechos de la mujer y violencia 

familiar. 
● Supervisión de los Centros de Emergencia Mujer a nivel Nacional. 
● Elaboración y consolidación de informes de supervisiones a los Centros Emergencia Mujer. 
● Asistente en temas de capacitación en derechos de la mujer. 

 
 
III. REFERENCIAS: 

 
Tabata Vivanco Del Castillo 
Consultora en Gestión Pública 
Tdvivanco@hotmail.com 
 
Soraya Altabas Kajjat   
Secretaria General  
Ministerio de Energía y Minas    
saltabas@minem.gob.pe 
 
Ana María Mendieta Trefogli    
Ex Ministra - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar - AURORA 
amendieta@aurora.gob.pe 
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