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RESUMEN 
 
 
Contadora Pública Colegiada por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Gerente 

Público de Servir, egresada de la maestría en Contabilidad con mención en “Auditoría y 

Control de Gestión Empresarial” de la Universidad San Martín de Porres, estudios de 

post grado en Gerencia en la Administración Pública, en Gobernabilidad y Gerencia 

Política, Gestión Estratégica para Instituciones Públicas y Formulación, Evaluación y 

Gestión de Proyectos Sociales y Productivos de Inversión Pública. Con más de 15 años 

de experiencia en gestión financiera, formulación de Estados Financieros, Auditoria, 

implementación de sistemas de control interno, manejo de Fondos estatales y proyectos 

sociales con financiamiento externo y otros aspectos relacionados a la gestión 

administrativa y de control.  

 
Proactiva, alto nivel de responsabilidad y compromiso con la organización, respetuosa 

de las jerarquías institucionales, buena adaptación a equipos de trabajo, capacidad para 

el desempeño bajo presión, rápida adaptación a nuevas estrategias y metodologías 

institucionales para el logro de los objetivos planteados, facilidad para la comunicación. 

 
Se ha desempeñado como: Jefe de la Unidad de Finanzas del OEFA, Jefe de la Oficina 
de Administración del OEFA, Sub Gerente de Control Contable e Impuestos en 
ESSALUD, Jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo del Ministerio de 
Educación, Jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Tesorera en diversos Núcleos Ejecutores del Programa 
Compras a MyPerú, Jefe del Área de Contabilidad y Control Previo de la Oficina de 
Gestión de Proyectos del Ministerio de Educación, Especialista en Contabilidad en la 
Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Educación, entre otros.  

 

EDUCACIÓN 

 

Postgrado : Egresada de Maestría – Mención en Auditoría y Gestión Empresarial 

Escuela de Postgrado de Contabilidad 

Universidad San Martín de Porres 

 

Diplomado en Gerencia en la Administración Pública. 

Universidad ESAN 

 

Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 

Pontificia Universidad Católica Del Perú - The George Washington 

University – Corporación Andina de Fomento. 



 

Diplomado de Especialización Profesional de Post Grado “Gestión 

Estratégica para Instituciones Públicas”  

CELA - Universidad Nac. Mayor de San Marcos 

 

Diplomado de Especialización Profesional de Post Grado “Formulación, 

Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y Productivos de Inversión 

Pública”  

CELA - Universidad Nac. Mayor de San Marcos 

 

Pregrado: Título obtenido: Contador Público 

Universidad Nacional Agraria de la Selva 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA. 

Jefe de la Unidad de Finanzas (02 de Marzo 2018 a la fecha) 

Encargada de planificar, dirigir y ejecutar los procesos técnicos de contabilidad, 
tesorería y recaudación del aporte por regulación, conforme a la normativa vigente, 
proponer normas, lineamientos, directivas y procedimientos internos sobre los procesos 
técnicos de contabilidad, tesorería y recaudación del aporte por regulación, en el marco 
de la normativa dispuesta por el ente rector, elaborar los estados financieros y 
presupuestarios e información complementaria y remitirlos a la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, ejercer el control previo 
contable en las operaciones financieras y administrativas del OEFA, según corresponda. 
Supervisar la inscripción en el Registro de los sujetos obligados al pago del aporte por 
regulación, e inscribir de oficio, a los sujetos que realicen las actividades gravadas con 
el aporte por regulación, en caso corresponda, así como resolver los recursos 
interpuestos en los procedimientos contenciosos y no contenciosos tributarios en 
primera instancia, que sean de su competencia; así como, calificar los expedientes que 
correspondan ser elevados al Tribunal Fiscal o al superior jerárquico y emitir 
resoluciones de determinación producto de los procesos de fiscalización efectuados a 
los contribuyentes del aporte por regulación. 
 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA. 

Jefe de la Oficina de Administración (16 de Junio al 31 de Julio 2018) 

Encargada de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los sistemas de recursos 
humanos, contabilidad, tesorería, recaudación y abastecimiento, en concordancia con 
la norma vigente, planear, organizar, dirigir y controlar la administración del proceso de 
gestión de recursos humanos del OEFA, supervisar y coordinar las acciones relativas a 
la recaudación de los ingresos financieros y de las multas del OEFA, así como de la 
cobranza coactiva. 



Supervisar las actividades relativas a la gestión del abastecimiento, del control 
patrimonial y custodia de los activos, proponer, implementar y monitorear normas, 
directivas, instructivos y lineamientos respecto de los procesos de recursos humanos, 
contabilidad, tesorería, abastecimiento y recaudación, supervisar el procedimiento de 
contratación y la coordinación de la ejecución de los contratos de los Terceros 
Evaluadores, Supervisores y Fiscalizadores, así como coordinar y ejecutar las acciones 
de gestión del riesgo de desastres en el OEFA. 

 

SEGURO SOCIAL DEL PERU – ESSALUD 

Sub Gerente de Control Contable e Impuestos (06 de Marzo al 03 de Nov. 2017) 

Encargada de elaborar normas, diseñar, conducir y administrar el Sistema de Control 
Contable y de Impuestos, verificar y registrar las provisiones por prestaciones 
económicas a nivel nacional, supervisar la implementación del control contable en el 
marco de la separación del rol asegurador y prestador de ESSALUD, determinar, 
registrar, controlar y supervisar las obligaciones tributarias de ESSALUD y evaluar la 
consistencia y la confiabilidad de las cuentas asignadas de los estados financieros de la 
Entidad. 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINEDU 

Jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo (01 Feb. al 31 de Dic. de 2016) 

Encargada de la supervisión de la formulación de la información financiera mensual y 
consolidada anual, los Estados Financieros, las Notas a los Estados Financieros, sus 
Anexos y sus análisis de cuenta respectivos a nivel Unidad Ejecutora y Pliego 010, 
supervisar la programación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos del Sistema 
Nacional de Contabilidad, aplicar el control previo y concurrente de las operaciones 
administrativas y financieras, supervisar el registro contable de la ejecución 
presupuestal del Ministerio, cautelando la correcta aplicación de la normativa 
gubernamental en los expedientes administrativos en las fases de compromiso, 
devengado y giro, elaboración de directivas y/o lineamientos internos para la mejora de 
los procedimientos administrativos, brindar asesoramiento en temas de contables y de 
control previo. Coordinación General ante la Contraloría General de la República para 
la supervisión del Contrato de Auditoría con la Sociedad de Auditoría encargada de la 
Auditoría a los Estados Financieros del Pliego 010.Cierre y Extinción de la Ex ANR y su 
CONAFU – Pliego 116. 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS 

Jefe de la Oficina de Contabilidad y Control Previo (Marz. 2012 al 31 Ene. de 2016) 

Encargada de la supervisión de la formulación de la información financiera mensual y 
consolidada anual, los Estados Financieros, las Notas a los Estados Financieros, sus 
Anexos y sus análisis de cuenta respectivos a nivel Unidad Ejecutora y Pliego, 
supervisión de la programación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos del 
Sistema Nacional de Contabilidad, aplicación del control previo y concurrente de las 
operaciones administrativas y financieras, supervisar el registro contable de la ejecución 
presupuestal del Ministerio, cautelando la correcta aplicación de la normativa 
gubernamental en los expedientes administrativos en las fases de compromiso, 
devengado y giro, elaboración de directivas y/o lineamientos internos para la mejora de 
los procedimientos administrativos. 



Representación del MIDIS en calidad de Tesorera en los Núcleos Ejecutores de 
Compras de: Carpetas para Instituciones Educativas, Kits de Educación Inicial, 
Bicicletas para el Ministerio de Educación; así como la compra de Uniformes para la 
Policía Nacional del Perú, Cocinas para el Ministerio de Energía y Minas y Uniformes 
para el Ministerio del Interior. 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – MIDIS 

Consultora en Asuntos Financieros y Contables – Contrato FAG – MEF 

(Noviembre 2011 – Febrero 2012) 

Participación en la implementación de los sistemas administrativos en el MIDIS como 
Ministerio nuevo. Coordinación con la PCM sobre convenios de cooperación entre 
entidades, teniendo en cuenta que el MIDIS aun no contaba con presupuesto propio en 
los primeros meses de su creación. Elaboración de Proyectos de Directivas 
Administrativas. Participación en representación del MIDIS en la Comisión de 
Transferencia de los Programas Sociales al MIDIS desde los sectores MIMP y PCM. 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Especialista en el Área de Contabilidad. 

(Setiembre 2007 – Noviembre 2011) 

Encargada de realizar la Conciliación y Control de Convenios con Organismos 
Internacionales, tales como: PNUD, OIM, UNOPS y OEI, participación en la 
gestión financiera del Convenio con el Fondo Contravalor Perú Japón. 
Conciliación y Control de Transferencias Financieras otorgadas por el Ministerio 
de Educación. Conciliación de Cuentas de Enlace y de Operaciones Recíprocas 
con diversas entidades a Nivel Nacional. Supervisión Financiera y Administrativa 
del Programa de Mantenimiento de Locales a Nivel Nacional, períodos 2008, 
2009, 2010 y 2011. Elaboración de Directivas Administrativas y Financieras. 
Cierre Administrativo y Financiero del Convenio de Préstamo Nº 1237/OC-PE, 
Cierre Administrativo y Financiero del Convenio de Préstamo Nº 7176/OC-PE 
Programa de Educación en Áreas Rurales e implementación de 
recomendaciones de Auditoría. 
 

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Jefe del Área de Contabilidad y Control Previo y Fiscalización 

(Enero 2007 – Setiembre 2007) 

Encargada de programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos 
técnicos de la contabilidad del proyecto de Educación en Áreas Rurales. 
Supervisión del cumplimiento de las normas del Sistema nacional de 
Contabilidad Gubernamental y de las entidades financiadoras. Supervisión y 
Suscripción de los Estados Financieros mensuales; revisión del devengado de 
los compromisos en el SIAF- SP, en señal de su conformidad. Conciliación de 
saldos con el Pliego Ministerio de Educación. 
 

 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN ÁREAS RURALES 

Especialista en Control Previo y Fiscalización 

(Junio 2004 – Diciembre 2006) 

Encargada de la revisión de operaciones administrativas y contables, en sus fases de 
compromiso, devengado y giro, liquidación y cálculo de encargos y viáticos otorgados, 
revisión de rendiciones de cuenta de fondos entregados bajo la modalidad de encargo 
y viáticos a personal de la institución; y, la supervisión y seguimiento de implementación 
de medidas correctivas, derivadas de los informes de auditoría realizados. 
 

PROYECTO HUASCARAN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Especialista en Programación y Presupuestos. 

(Enero 2003 a Abril 2004) 

• Manejo de software de planificación y programación de presupuestos. 

• Formulación, programación y ejecución presupuestal por diversas fuentes de 

financiamiento y Unidades Ejecutoras.  

• Elaboración de cuadro necesidades. 

• Reestructuración y modificación del POA. 

• Coordinación en la ejecución de procesos de selección – Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado N° 26850 y operaciones con financiamiento externo. 

• Organización y coordinación de talleres de capacitación docente. 
 

DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE EDUCACIÓN HUALLAGA CENTRAL- Juanjuí - San 

Martín.  

Área de Administración – Jefe del Área de Tesorería. 

(01-06-2001 30-09-2001) 

Encargada del manejo del SIAF-SP, pago de planillas de los docentes de la región 

Mariscal Cáceres, Bellavista y Saposoa así como el pago a proveedores, impuestos 

entre otros, coordinación financiera, revisión y control de cumplimiento de directivas y 

normas técnicas de control interno. 

 

TOVASA PROFESIONALES ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL R. LTDA. / TINGO  

MARÍA HUÁNUCO. 

Auditora del equipo de Auditoría Financiera y de Gestión. 

(01-09-00 al 23-12-2000) 

Participación en la formulación de dictámenes de Exámenes Especiales de Auditoría 

Financiera y de Gestión. A empresas del sector privado y cooperativas agrarias. 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO– Oficina de Auditoría Interna. 

/ Tingo María – Huánuco. 

Auditora del Órgano de Auditoría Interna 



(02-01-00 al 31-07-00) 

Participación en el Examen Especial a los Estados Financieros del año fiscal 1999, 

Examen Especial al Vaso de Leche y Examen Especial al Área de Personal; así como 

también en la ejecución de arqueos de caja y control de la ejecución financiera de obras. 

 

OTROS ESTUDIOS 

Curso Taller Gestión Patrimonial y Contable de los Activos Fijos (Noviembre  

2016) del 26/10 al 16/11/16. 

CAFAE –INICTEL - UNI 

Seminario: Cierre Contable 2013 cambios para el Año 2014 (Febrero 2014) 

CAFAE – Ministerio de Economía y Finanzas 

Seminario: Ley de Contrataciones del Estado (Setiembre 2013) 

CAFAE – OSCE 

Seminario: Saneamiento y Cierre Contable 2012 cambios para el Año 2013 

(Febrero 2013) 

CAFAE – Ministerio de Economía y Finanzas 

Seminario: Inicio de Operaciones 2012 a través de los Módulos del SIAF SP (Abril 

2012) 

CAFAE – Ministerio de Economía y Finanzas 

Curso Taller “Inicio de Operaciones Contables y Presupuestales de Ejercicio 2009 

(Abril 2009) 

UNIDAD DE ADMINISTRACION – Ministerio de Educación 

II Seminario Internacional de Contratación Pública: Regulación Local, 

Internacional y de la Integración. 

Universidad de Lima. 

Reingeniería en la Administración Pública 

Escuela Nacional de Control 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado  

Escuela Nacional de Control 

Normas Técnicas de Control Interno  

Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la República. 

Evaluación de Control Interno para la Eficacia de la Función Auditora.  

Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la República. 

Ley de Procedimientos Administrativos N° 27444.  

Escuela Nacional de Control – Contraloría General de la República. 


