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I.-PERFIL PROFESIONAL:  

  

Abogada colegiada, con doce años de experiencia laboral, con estudios en Conciliación 

extrajudicial, gran facilidad para integrarse a equipos de trabajo, desarrollo de trabajo bajo 

presión, práctica en toma de decisiones importantes y asesoría en Alta Dirección, ejerzo 

iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras en favor de la 

Entidad. Con deseos de superación y capacidad para alcanzar mis propias metas y metas 

compartidas. Formada para trabajar en equipo por mi experiencia en liderar grupos de trabajo 

numerosos, y amplia aptitud de coordinación y dialogo.  

 

II.- EXPERIENCIA LABORAL: 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA: 

 

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN: 

 Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del Programa para su 

aprobación, así como supervisar, evaluar e informar su ejecución. 

 Supervisar la programación y ejecución de los procedimientos de contratación de bienes 

y servicios que requieran las unidades del Programa, y la gestión de los contratos 

derivados de los mismos, en el ámbito de su competencia. 

  Conducir y supervisar la gestión patrimonial de los bienes propios y de los que se 

encuentren bajo la administración del Programa, de conformidad con la normativa 

vigente y facultades delegadas. 

 Dirigir supervisar el mantenimiento y mejora de los bienes muebles e inmuebles a cargo 

del Programa, de conformidad con la normativa vigente. 

 Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia en 

cumplimiento del Sistema Nacional de Control. 

 Conducir y supervisar el proceso de ejecución del gasto público, considerando las fases 

de certificado, compromiso, devengado y girado para el caso de las operaciones 

derivadas de los Sistemas Administrativos a su cargo, y las fases de devengado y girado 

para el caso de la provisión del servicio alimentario. 



 Supervisar, controlar y cautelar la gestión financiera del Programa en función a las metas 

previstas. y/o compromisos implementados. 

 Dirigir la gestión y operación del sistema integrado de administración financiera (SIAF) 

del programa. 

 Suscribir los actos administrativos en el marco de sus competencias y facultades 

delegadas. 

 Expedir resoluciones administrativas en el ámbito de su competencia.  

 

SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS: 

 

 Calificación de Expedientes disciplinarios. 

 Apoyo al desarrollo del proceso disciplinario.  

 Emitir Proyectos de Resoluciones, precalificar y documentar todas las etapas del PAD  

 Supervisar el buen procedimiento del PAD  

 

MINISTERIO DE SALUD - PRONIS 

CONSULTORÍA EN ASESORÍA LEGAL PARA LA UNIDAD DE RECONSTRUCCIÓN: 

 

 Emisión de informes técnicos legales. 

 Seguimiento y apoyo al Órgano de Control Institucional en los informes de control 

concurrente. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

ASESORA PRINCIPAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE TRABAJO:  

Gestión:  

Viceministro de Trabajo : Manuel Vásquez Flores  

Viceministro de Trabajo:  Guillermo Boza Pro  

Viceministro de Trabajo: Ítalo Mórtala Flores  

  

 Formular y proponer propuestas de políticas en materia de Trabajo y Seguridad y Salud 

en el trabajo  

 Analizar proyectos Legislativos del Sector.  

 Participar en comisiones y/o reuniones de Trabajo relacionados con asuntos 

especializados del Viceministerio de Trabajo, en coordinación permanente con SUNAFIL 

en temas inspectivos laborales.  



 Presentar Asesoría especializada en gestión y administración pública.  

 Coordinar con Direcciones de Línea del despacho del Viceministerio de Trabajo. 

(Dirección General de Trabajo, Dirección General de Políticas de Inspección, Dirección 

General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo). 

  Representar al Viceministro de Trabajo, en mesas de trabajo.  

 COORDINADORA POR PARTE DEL VMT EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

VICEMINISTERIAL DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS – CCV   

 

BENEFICENCIA PÚBLICA DE CAJAMARCA   

SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS: 

 Calificación de Expedientes disciplinarios. 

 Apoyo al desarrollo del proceso disciplinario.  

 Emitir Proyectos de Resoluciones, precalificar y documentar todas las etapas del PAD  

 Supervisar el buen procedimiento del PAD  

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD: 

ASESORA JURÍDICA DIREMID  

  

 Dirigir, liderar la oficina de asesoría jurídica de la Dirección Regional de Medicamentos, 

Insumos y Drogas, atender y tramitar los procesos judiciales como administrativos, de 

acuerdo a la normativa vigente.  

 Emitir Proyectos de Resoluciones, directivas, convenios.  

 Supervisar las funciones del personal a cargo  

 Elaborar Informes de opiniones legales, de acuerdo lo solicitado  

 Proyecto y aprobación de normas internas.  

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE SAN PABLO        

DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA:  

 

 Dirigir, liderar la oficina de asesoría jurídica de la UGEL San Pablo, atender y tramitar los 

procesos judiciales como administrativos, de acuerdo a la normativa vigente.  

 Emitir Proyectos de Resoluciones, directivas, convenios.  

 Supervisar las funciones del personal a cargo.  



 Elaborar Informes de opiniones legales, de acuerdo lo solicitado de todas las áreas de la 

entidad.  

 Proyecto y aprobación de normas internas.  

 Elaborar reporte de resultados de acuerdo al plan anual de la entidad    

 SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS                         

               

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES “CHASAL” 

GERENTE DE ASESORIA JURÍDICA: 

 

 Dirigir, liderar la oficina de asesoría jurídica de la empresa.  

 Asumir representación legal en procesos judiciales (administrativos, civiles, penales y 

laborales)  

 Análisis de participación en licitaciones públicas.  

 Análisis y elaboración de contratos del personal.  

 Análisis y elaboración de contratos de servicios varios.  

 

FONCODES   - CAJAMARCA 

ASESORA JURÍDICA  

 Seguimiento e impulso de procesos judiciales del MIDIS en la Región de Cajamarca   

 Emitir opiniones Legales  

 Elaboración de informes de Liquidación de proyectos.  

 

legales  

 

MINISTERIO DEL TRABAJO  - PROJOVEN   

JEFE DE SEDE CAJAMARCA  

 Liderar un equipo de trabajo en función al cumplimiento de metas, a nivel de la Región 

de Cajamarca.  

 Supervisar y controlar las funciones y avance del personal a nivel de la Región.  

 Coordinación y supervisión de los procesos de focalización y admisión de los jóvenes 

para su capacitación.  

 Coordinación Regional para la ejecución del Programa, con actores comunales de las 

distintas provincias de la Región.  



 Organización y planificación de acciones relacionadas con sensibilización al público 

objetivo del programa (personas de escasos recursos económicos) para su capacitación.  

 Acercamiento a actores sociales, autoridades, líderes, para la identificación y 

focalización de jóvenes de escasos recursos económicos.  

 Estudio de las condiciones laborales en las empresas.  

 Análisis de la realidad juvenil y empleabilidad.  

 Elaboración y ejecución del Proyecto Joven Forestal. 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA          

ASESORA LEGAL – RECURSOS HUMANOS – COMISIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS  

  

 Emisión de proyectos de resoluciones,   

 informes legales sobre procesos administrativos sancionadores  

 

 Procesos de Selección y contratación de Personal.  

 Elaboración de contratos y Adendas  

 

III.- FORMACIÓN ACADEMICA: 

Universidad “Antonio Guillermo Urrelo” - Cajamarca                                        

 Abogada, colegiada ICAC N° 1052  

 Especialización en Derecho Administrativo y  Derecho Constitucional  

Universidad Nacional de Cajamarca  

 Especialización en Derecho Laboral  

Pontificia Universidad Católica del Perú    

 Especialización en Gerencia Política y Gestión Pública  

 Actualización en Contrataciones del Estado.  

Universidad Mayor de San Marcos  

 Especialización en Auditoría Gubernamental y Contrataciones Estatales  

 

 


