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TÍTULO O GRADO 
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con mención en 

Economía 
01-03-1995 

Pontificia 
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ESTUDIOS TÉCNICOS 

    

 
     
ii.1  CAPACITACIÓN 
 

Nº INSTITUCIÓN ESPECIALIDAD CIUDAD/PAÍS FECHA HORAS 

1 
Programa Latinoamericano y del 
Caribe Economía Ambiental 

VI Curso corto bianual: 
Economía de los Recursos 
Naturales: Aplicaciones de la 
economía computacional para 
resolver problemas dinámicos 

Medellín-
Colombia 

29/09/2008 - 
02/10/2008 

33 

2 
Universidad de Gotemburgo-
Departamento de Economía-
Unidad de Economía Ambiental 

Instrumentos de Política 
Ambiental 

Gotemburgo-
Suecia 

25/03/2008 - 
25/04/2008 

187.5 

3 
Universidad de Gotemburgo-
Departamento de Economía-
Unidad de Economía Ambiental 

Economía de los Recursos 
Naturales e Instrumentos de 
Política Ambiental  

Gotemburgo-
Suecia 

18/02/2008 -  
20/03/2008 

187.5 

4 
Programa Latinoamericano y del 
Caribe Economía Ambiental  

IV Curso corto bianual: La 
economía de los servicios de 
los ecosistemas 

Santiago de 
Chile-Chile 

29/09/2007 - 
30/09/2007 

11 

TOTAL HORAS 419 

ii.2 DOCENCIA 
 

Nº  Año Materia horas 

1 2011-1 Economía 311 Seminario de Tesis 1 42 



Economía 312 Seminario de Tesis 2 

2 

2011-2 Economía 311 Seminario de Tesis 1 
42 

 
Economía 312 Seminario de Tesis 2 

3 

2012-1 Economía 311 Seminario de Tesis 1 
140 

 
Economía 312 Seminario de Tesis 2 

4 
2012-2 Economía 322 Recursos Naturales y Medio Ambiente. 29 

5 2013-1 Economía 312 Seminario de Tesis 2 14 

TOTAL HORAS  267 
 
 
III. EXPERIENCIA LABORAL 
a) Experiencia laboral general tanto en el Sector Público como privado 
 

Nº 
Nombre de la entidad o 

empresa 
Cargo desempeñado 

Inicio 
(mes/año) 

Culminación 
(mes/año) 

Tiempo 
en el 
cargo 

1 

Ministerio del Ambiente 

Directora de la Dirección 
General de Cambio 
Climático Desertificación y 
Recursos Hídricos (RM 
274-2016-MINAM) 

01/10/2016 16/12/2016 

 2 meses 
16 días Descripción detallada del trabajo realizado 

Dirigir y liderar el proceso de inclusión del cambio climático en el Ministerio del 
Ambiente. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio como punto 
focal del CMNUCC, CNULD y Kyoto. 

2 

Ministerio del Ambiente 

Asesora del Despacho del 
Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales 

01/04/2015 01/09/2016 

1 año 5 
meses 4 

días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

Asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en los 
temas de negociaciones y financiamiento climático, en el marco de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lo que incluye en lo referido al 
Fondo Verde del Clima y la implementación de políticas de financiamiento climático 
en el Perú  

3 

Ministerio del Ambiente 

Asesora del Despacho del 
Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales y  
Responsable del equipo 
de trabajo referido a 
negociaciones 

01/09/2013 01/03/2015 

1 año 6 
meses 1 

día Descripción detallada del trabajo realizado 

Brindar apoyo a la Alta Dirección del MINAM en actividades de preparación, 
organización y realización de la COP 20 y CMP10 así como sus actividades y 
eventos conexos. 

4 

Ministerio del Ambiente 

Asesora del Despacho del 
Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales 

01/04/2013 01/08/2013 

 4 meses 
2 días Descripción detallada del trabajo realizado 

Asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en los 
temas de cambio climático, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. 



5 

Ministerio del Ambiente 

Asesora del 
Viceministerio de 

Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales 

06/01/2012 03/07/2014 

2 años 5 
meses 29 

días 
Descripción detallada del trabajo realizado 

Asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en los 
temas de cambio climático, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático. 

6 

Ministerio del Ambiente 

Directora de la Dirección 
General de Cambio 

Climático Desertificación y 
Recursos Hídricos 

09/08/2011 06/01/2012 

 5 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

Dirigir y liderar el proceso de inclusión del cambio climático en el Ministerio del 
Ambiente. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio como punto 
focal del CMNUCC, CNULD y Kyoto. 

7 

International Development 
Research Center 

Consultor 15/10/2010 01/03/2012 

1 año 4 
meses 18 

días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

a) Revisar los avances del proyecto y participar activamente, dando sugerencias a 
los equipos para facilitar y monitorear el desarrollo de metodologías comunes, 
incluida una síntesis metodológica que servirá como guía del proyecto, analizando 
las opciones metodológicas, supuestos y definiciones adoptadas; 

b) Presentar al Centro la síntesis metodológica descrita en el punto 1.a) al 10 de 
diciembre de 2010; 

c) Colaborar en la organización de las reuniones técnicas interinas del proyecto y en 
la organización de un posible evento de presentación de los resultados del proyecto 
(fecha y lugar a confirmar); 

d) Participar activamente de las actividades de diseminación de los resultados del 
proyecto incluyendo la presentación del proyecto y de su agenda de investigación en 
la reunión previa al "eLAC 2010" que tendrá lugar en Lima, Perú, el 21 de Noviembre 
de 2010; 

e) Generar un informe de investigación de síntesis comparado compilando los 
resultados de los estudios de caso en Buenos Aires-Argentina; México D.F.-México y 
Lima-Perú; 

f) Presentar al Centro un informe interino de actividades de 5 páginas describiendo 
las actividades realizadas, incluyendo sus observaciones sobre las lecciones 
aprendidas en cuanto al desarrollo metodológico y la gestión de la coordinación, al 
31 de mayo de 2011; 

g) Presentar al Centro un informe detallado y satisfactorio de las actividades llevadas 
a cabo durante esta consultoría al 01 de marzo de 2012, que incluya sus 
observaciones sobre las lecciones aprendidas en cuanto al desarrollo metodológico y 
la gestión de la coordinación. Las expectativas del Centro están indicadas en la 
Sección A9 y constituyen la base para determinar si el informe detallado es o no 
satisfactorio. 

8 

Libélula Comunicación 
Ambiente y Desarrollo SAC 

Locador 12/04/2010 30/09/2010 

 5 meses 
21 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

Elaboración de un documento que contiene la proyección de la población total, 
urbana y rural para los años 2030 y 2060. 



Elaboración del informe del Desayuno de Trabajo que contiene las variables 
centrales del Modelo explicativo BAU (primer documento de prospectiva) 

Elaboración de modelos explicativos de sectores económicos. Agricultura, Minería, y 
Transportes y comunicaciones para Apurímac; y Agricultura, Restaurantes y hoteles, 
y Transportes y comunicaciones para Cusco. 

Elaboración de las proyecciones "business as usual" sobre los PBI regionales 
sectoriales, asumiendo que la variación de las variables climáticas es cero (esto a 
pesar que las relaciones entre variables climáticas y variables económicas están 
establecidas, escenario 1)). Es decir, este escenario proyectó el PBI sin considerar 
los impactos que el cambio climático pueda tener en el mismo. Fueron 6 
proyecciones de PBI: 3 sectoriales para Apurímac y 3 para Cusco 

Elaboración de proyecciones sobre los PBI regionales sectoriales que incluyen la 
valorización del impacto del CC (para escenario 2). Fueron 6 proyecciones de PBI: 3 
sectoriales para Apurímac y 3 para Cusco 

Elaboración de un documento descriptivo del Escenario 2: Escenario BAU que 
incorpora los impactos de CC en el PBI (storyline escenario 2) 

Elaboración del informe del Taller con la priorización de políticas de adaptación para 
Cusco y Apurímac que serán modeladas. 

Elaboración de proyecciones sobre los PBI regionales sectoriales con adaptación 
(escenario 3). Fueron 6 proyecciones de PBI: 3 sectoriales para Apurímac y 3 para 
Cusco 

Elaboración de un documento descriptivo del Escenario 3: escenario con adaptación 
para (Story line) 

9 

IEP 

Jefa del Proyecto 
"Teletrabajo, cambio 
climatico y políticas 
públicas: en el caso de 
Lima Metropolitana" 

05/03/2010 05/08/2011 
1 año 5 
meses 3 

días Descripción detallada del trabajo realizado 

xxxxxx 

10 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Consultor 23/02/2009 23/06/2009 

 4 meses  

Descripción detallada del trabajo realizado 

1. Elaboración de un documento que presente la identificación y adaptación de un 
modelo conceptual relacionado con la condición de interés o problema identificado. 
Debe incluir el resultado de la búsqueda de evidencias, tanto sistemática como 
monográfica. 

2. Elaboración de un documento que presente el análisis y la sustentación para la 
identificación y estructura del modelo explicativo, que se derive de la adaptación del 
modelo conceptual. En base al modelo explicativo, se deben identificar y jerarquizar 
las cadenas de caminos causales. 

3. Elaboración de un documento que presente el análisis y la sustentación para la 
identificación y estructura del modelo prescriptivo, a partir del cual se deben 
determinar y priorizar las intervenciones necesarias para generar cambios en la 
cadena de resultados. Las intervenciones identificadas fueron formuladas como 
productos. 



4. Elaboración de un documento que desarrolle el modelo lógico, desde la 
identificación de los insumos y acciones necesarias para la generación de los 
productos identificados (a través de estructuras de costos para los productos), hasta 
las cadenas de resultados que generan el resultado final del Programa Estratégico. 
Asimismo, como parte de este documento, se debe incluir la propuesta de EFP, así 
como, los indicadores para los resultados y productos; y una proyección de los 
mismos para un horizonte de 5 años y unidades ejecutoras involucradas en la 
implementación del Presupuesto por Resultados.. 

11 

Latin American and 
Caribbean Environmental 
Economics Program - 
LACEEP 

Consultor 15/02/2008 15/05/2009 

1 año 3 
meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

Realizar investigación sobre Riego de Agua en el Perú. 

Establecer el óptimo costo de distribución entre las comisiones de riego, las cuales 
permitirán la operación, mantenimiento y expansión de la infraestructura de riego. 

12 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Consultor 30/01/2008 31/03/2008 

 2 meses 
1 día 

Descripción detallada del trabajo realizado 

a. Revisar y analizar el estudio de pre factibilidad "Desarrollo de la sanidad agraria e 
inocuidad alimentaria para mejorar la competitividad y fortalecer las agro 
exportaciones del país" preparado por el SENASA; así como el oficio del MEF en el 
cual se analiza y presenta recomendaciones a dicho estudio de pre factibilidad. 

b. Participar en las entrevistas necesarias con los miembros del equipo del Banco, y 
representantes del Ejecutor, el MINAG, y el MEF con el fin de entender el alcance y 
características de las posibles inversiones del SENASA, y de los comentarios al 
estudio de pre factibilidad. 

-       Actualización del Modelo de Sostenibilidad 

-       Revisar el índice del contenido preparado por el MEF para el Plan de Inversiones. 

-       Revisar el borrador del Plan Estratégico del SENASA 2008-2022. 

-       Actualizar los datos para el modelo de sostenibilidad. 

-       Revisar la estructura del modelo de sostenibilidad, y actualizarlo con los datos 
recolectados. 

13 

Proyecto Segunda 
Comunicación Nacional del 
Perú a la CMNUCC 

Consultora 25/01/2008 30/04/2008 

 3 meses 
6 días Descripción detallada del trabajo realizado 

Participar activamente en la elaboración y asistencia técnica en el marco de la elaboración de 
la Segunda Comunicación Nacional del Perú. 

14 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

Consultor 16/04/2007 15/06/2007 

 2 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

a. Sostener entrevistas necesarias con los miembros del equipo del Banco, y 
representantes del Ejecutor con el fin de entender el alcance y características de las 
posibles operaciones y del SENASA. 



b. Revisar los documentos preparados por SENASA, en particular: i) el planeamiento 
estratégico; ii) programa de medio término; iii) evaluación de terminación del 
proyecto PRODESA; iv) el estudio de pre factibilidad del programa y el de mosca de 
la fruta. 

Revisar el modelo de asignación de costos, el modelo de proyección financiera, y el 
detalle de los ingresos propios. Revisar las fuentes de financiamiento del SENASA, y 
las proyecciones presupuestales multi-anuales para el sector agricultura. Revisar 
estadísticas de comercio exterior, producción interna, salud pública, costos privados 
vinculadas a los servicios del SENASA; y los indicadores de producto relevantes de 
los servicios del SENASA. Revisar los lineamientos del MEF para la preparación de 
la línea CCLIP del SENASA. 

c. Revisar modelos similares hechos para otros países, de ser el caso. 

d. Definir criterios operativos de sostenibilidad, basados en:i) teoría económica para 
entidades multi-servicio con activos comunes que atiende múltiple servicios 
caracterizados por distintos grados en su naturaleza público-privada y en costos de 
prestación; ii) criterios de gestión de riesgos; y iii) restricciones presupuestales. 

e. Preparar un modelo de proyección económica financiera para 15 arios que permita 
estimar los costos de los programas y de planta del SENASA, los ingresos por 
recursos propios, y las necesidades de financiamiento por parte del Tesoro. El 
modelo debe permitir conocer los impactos de cambios en las principales tarifas de 
los servicios del SENASA, las remuneraciones del personal, y en metas de los 
servicios. 

f. Proponer las medidas regulatorias y/o operativas que permitan contribuir a la 
sostenibilidad del Programa. 

15 

Organización Mundial de la 
Propiedad intelectual 

Consultora 01/04/2007 15/04/2008 

1 año  15 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

a.     Breve revisión de la protección de derechos de autor en el Perú; 

b.     Descripción general de las industrias basadas en el derecho de autor en el Perú; 

c.     Clasificación de las industrias basadas en el derecho de autor según las 
directrices que se presentó en la Guía de la OMPI – núcleo de las industrias de 
derechos de autor interdependientes, parciales y no dedicados; 

d.     Estimación del tamaño relativo de las industrias basadas en los derechos de 
autor en el Perú que abarca: 

-       Análisis de insumo-producto para medir el impacto directo e indirecto de las 
industrias basadas en los derechos de autor de acuerdo con el modelo establecido 
en el punto (b); 

-       El tamaño de las industrias basadas en derechos de autor individuales y grupos 
de agregados industrias contra las variables macroeconómicas como el PIB y el 
empleo; 

e.      Los principales retos que enfrentan las industrias basadas en el derecho de 
autor en el Perú; 

f.      Una comparación internacional con otros estudios llevados a cabo sobre la base 
de la Guía de la OMPI. 



16 

Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo - ALIDE 

Consultora 01/01/2007 30/04/2007 

 3 meses 
29 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Recopilación de información de tipo contable y financiero de instituciones 
financieras de desarrollo públicas. 

-       Medición del desempeño relativo de múltiples unidades organizacionales. 

-       Analizar con el Consultor Principal del proyecto y ALIDE los datos recogidos para 
el modelo DEA. 

-       Presentar un informe con información de indicadores, análisis, resultados y 
recomendaciones para mejorar el instrumento aplicado. 

-       Recopilar información de variables macroeconómicas y sectoriales del país. 

-       Presentar el informe final que contenga los resultados de la aplicación del 
instrumento de evaluación de desempeño. 

17 

Instituto de Estudios 
Peruanos 

locador 01/10/2006 28/02/2007 

 5 meses  

Descripción detallada del trabajo realizado 

1. Preparar una síntesis de la literatura sobre discriminación en mercados laborales 
en el Perú y 3 documentos breves de análisis del entorno relevante a los mercados 
laborales de Comas, Pucallpa y Valle Sagrado. 

2. Acompañar el proceso de recolección de información en tres lugares. 

3. Analizar la dinámica de los mercados laborales y de la discriminación en Comas, 
Cusco y Pucallpa. 

4. Redactar un informe con los principales hallazgos. 

18 

Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo - ALIDE 

Consultora 01/09/2006 31/12/2006 

 4 meses 
1 día 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Recopilación de información de tipo contable y financiero de instituciones 
financieras de desarrollo públicas. 

-       Medición del desempeño relativo de múltiples unidades organizacionales. 

-       Analizar con el Consultor Principal del proyecto y ALIDE los datos recogidos para 
el modelo DEA. 

-       Presentar un informe con información de indicadores, análisis, resultados y 
recomendaciones para mejorar el instrumento aplicado. 

-       Recopilar información de variables macroeconómicas y sectoriales del país. 

-       Presentar el informe final que contenga los resultados de la aplicación del 
instrumento de evaluación de desempeño. 

19 

The World Bank Office Consultora 24/10/2005 30/06/2006 

 8 meses 
9 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

Análisis del diseño institucional del CONAM, INRENA, DIGESA, en línea con las 
responsabilidades ambientales de los ministerios, CARs y Gerencias Regionales de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA). 



Evaluación de los entornos sociales y políticos que afectan a las Instituciones 
anteriormente mencionadas. 

Elaboración de una descripción y una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
fijación de prioridades y la asignación de recursos. 

Capacidad institucional para relacionarse con otras instituciones y actores 
(gubernamentales y no gubernamentales) y para responder a las demandas y 
desafíos externos. 

Evaluación del desempeño comparativo. 

Elaboración del estado de la descentralización del sistema de regulación y la gestión 
ambiental. 

20 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

consultora Orden de 
Servicio Nº 2005-001136 

09/08/2005 23/09/2005 

 1 mes 
15 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Evaluación del impacto de las actividades desarrolladas por el proyecto 
PROCLIM en su primera FASE, con relación al objetivo central de fortalecimiento de 
capacidades de cambio climático y calidad del aire. 

21 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Adenda º 001-2005-
CONAM/OAF  

Contrato Nº 031-2005-
CONAM/OAF-LOG 

24/02/2005 08/08/2005 

 5 meses 
15 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Servicio de elaboración de una agenda de investigación científica ambiental que 
sirva como instrumento de participación, coordinación e intercambio de información 
entre las instituciones relacionadas con la investigación de temas ambientales, 
especialmente los relacionados al cambio climático y calidad del aire. 

22 

Instituto de Estudios 
Peruanos – IEP 

Consultoría 01/09/2003 30/09/2004 

1 año 1 
mes  Descripción detallada del trabajo realizado 

Participación como Investigadora en el proyecto de investigación titulado "Análisis de 
la Morosidad en el Sistema Bancario Peruano", 

23 

Instituto de Estudios 
Peruanos – IEP 

Consultoría 01/09/2003 30/11/2003 

 3 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

Participación en la investigación titulada "Las transferencias intergubernamentales, el 
esfuerzo fiscal y el nivel de actividad" 

24 

The World Bank Office Consultora 15/03/2003 30/04/2003 

 1 mes 
16 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

Elaboración de una descripción y una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
fijación de prioridades y la asignación de recursos. 

Capacidad institucional para relacionarse con otras instituciones y actores 
(gubernamentales y no gubernamentales) y para responder a las demandas y 
desafíos externos. 

Evaluación del desempeño comparativo. 

Elaboración del estado de la descentralización del sistema de regulación y la gestión 
ambiental. 



25 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Consultoría 01/03/2003 30/04/2003 

 2 meses  
Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Estudio de la Estrategia Nacional para el Mecanismo de Desarrollo Limpio, NNS-
Perú  

26 

Instituto de Estudios 
Peruanos – IEP 

Consultoría 01/01/2003 31/12/2004 

2 años   Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Análisis económico, social y financiero de las inversiones en innovación y 
evaluación ex ante de los retornos del proyecto Incagro. 

27 

Instituto de Estudios 
Peruanos – IEP 

Consultoría 01/01/2003 30/06/2003 

 6 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

Participación en la investigación titulada "Situación del financiamiento rural en el 
Perú" 
Participación como investigadora en el proyecto Estadística de la última década. 

28 

CENTER FOR CLEAN AIR 
POLICY 

Consultor   21/06/2000 31/12/2000 

 6 meses 
13 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Preparar un documento de política que proporciona una visión general de la 
propuesta de Perú como línea base para los proyectos iniciados en el marco del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, y analiza los beneficios, desventajas y otras 
repercusiones de estas propuestas. 

29 

Proyecto CC:TRAIN-PERU 
GLO/95/G31/A/1G/85 

Contrato Nº 019-2000 01/06/2000 31/07/2000 

 2 meses  
Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Preparar una nueva versión de la comunicación nacional. 

-       Elaboración de un estudio de casos en el que se aplica la propuesta peruana 
para la línea base del MDL. 

-       Entrenar a los nuevos profesionales incorporados al equipo de cambio climático. 

30 

Proyecto PER/97/G81 
Gestión Regional y Local 
para el Desarrollo Sostenible 

Contratado 14/01/2000 12/04/2000 

 2 meses 
29 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Asistir al consultor principal en el cálculo de la demanda potencial de gas natural 
del complejo metalúrgico San Juan de Marcona-shougang. 

-       Asistir al consultor principal en el cálculo de la demanda potencial de gas natural 
comprimido y gas licuado de petróleo en un programa a dimensionar por el consultor 
para el transporte público en Lima. 

-       Asistir al consultor principal en la actualización del estimado de la demanda del 
ramal Camisea – La Oroya – Tarma.  



-       Medición de reducciones de gases de efecto invernadero que resulten de la 
conversión a gas natural del Complejo Metalúrgico San Juan de Marcona-Shougang 
del ramal Camisea – La Oroya – Tarma así como del uso de gas natural comprimido 
y gas licuado de petróleo en el transporte público en Lima. 

31 

PER/ 97/G32  Proyecto 
“Preparación de la Primera 
Comunicación Nacional Ante 
la Convención de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático” 

Contratado 13/09/1999 30/09/1999 

  17 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Verificar el contenido del guión sobre la ciencia del cambio climático.  

-       Verificar el contenido del guión sobre las acciones tomadas internacionalmente 
para resolver el problema de cambio climático y la participación del Perú en este 
proceso. 

32 

PNUD 
Contrato de servicios 

Especiales Nº 099/037 
07/06/1999 06/08/1999 

 2 meses  

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Desarrollar proyectos al nivel de pre-factibilidad a fin de ser presentados para la 
cooperación en el MDL. 

-       Preparar información y generar su difusión y compromisos de participación sobre 
temas específicos, entre los principales agentes del país que podrían participar en 
este mercado (sector privado, gobierno, ONGs, etc) 

33 

Proyecto PER/97/G32 
Habilitación del Perú para 
preparar la primera 
Comunicación Nacional  

Contratada 01/04/1999 30/04/1999 

  29 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Redacción final y edición del material disponible para la comunicación nacional. 

-       Redacción del guión para el video sobre cambio climático basado en la 
comunicación nacional. 

-       Asumir las labores de Dirección Ejecutiva del Proyecto Preparación de la Primera 
Comunicación Nacional ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. 

-       Preparar el perfil del proyecto para la ampliación de estudios de vulnerabilidad 
por el GEF e inventario nacional bottom-up para el 2000 

34 

Per /97/G32 Proyecto 
“Preparación de la Primera 
Comunicación Nacional Ante 
la Convención de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático” 

Consultora 01/01/1999 31/03/1999 
 2 meses 
29 días 



Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Redacción final y edición del material disponible para la comunicación nacional 

-       Redacción del guión para el video sobre cambio climático basado en la 
comunicación nacional 

-       Asumir las labores de dirección ejecutiva del proyecto Preparación de la Primera 
Comunicación Nacional ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

-       Preparar perfil de proyecto para ampliación de estudios vulnerabilidad por el GEF 
e inventario nacional bottom-up para el 2000. 

35 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Contrato Nº 061-98-OAF 14/12/1998 31/12/1998 

  17 días Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Apoyar en las labores del Plan de Acción 1999-2004 en el tema de cambio 
climático. 

36 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Contrato Nº 041-98-OAF 12/10/1998 31/12/1998 

 2 meses 
20 días Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Apoyar en la actualización del estudio de opciones de mitigación de GEI. 

-       Apoyar el Plan de Acción 1999-2004 

37 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Contrato Nº 039-98-OAF 05/10/1998 05/12/1998 

 2 meses 
1 día 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Apoyar la actualización del estudio de opciones de mitigación. 

-       Apoyar en la formulación del Plan de Acción 1999-2004 a la Gerencia de 
Desarrollo Internacional. 

38 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Contrato Nº 045-94-
CONAM/OA 

22/09/1997 22/04/1998 

 7 meses 
2 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

 -       Elaborar proyecciones macroeconómicas y demográficas. 
-       Conocer y contribuir a procesar la información relativa a los planes de 
desarrollo de la industria, la energía, el transporte la agricultura y los bosques. 
-       Participar en la identificación de las opciones de mitigación de emisiones GEI. 
-       Elaborar el escenario de mitigación resultante de la adopción de las políticas y 
opciones adoptadas. 

 
    

22 años 
2 meses 

1 día 
 

    
 

    b)  Experiencia específica 
 
Experiencia laboral específica: 
 

Nº 
Nombre de la entidad o 

empresa 
Cargo desempeñado 

Inicio 
(mes/año) 

Culminació
n (mes/año) 

Tiempo en 
el cargo 

1 
Ministerio del Ambiente 

Directora de la Dirección General 
de Cambio Climático 
Desertificación y Recursos 
Hídricos (RM 274-2016-MINAM) 

01/10/2016 16/12/2016  2 meses 16 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 



Dirigir y liderar el proceso de inclusión del cambio climático en el Ministerio del Ambiente. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio como punto focal del 
CMNUCC, CNULD y Kyoto. 

2 

Ministerio del Ambiente 

Asesora del Despacho del 
Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

01/04/2015 01/09/2016 

1 año 5 
meses 4 días Descripción detallada del trabajo realizado 

Asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en los temas de 
negociaciones y financiamiento climático, en el marco de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, lo que incluye en lo referido al Fondo Verde del Clima y la 
implementación de políticas de financiamiento climático en el Perú  

3 

IEP 

Jefa del Proyecto "Teletrabajo, 
cambio climático y políticas 
públicas: en el caso de Lima 

Metropolitana" 

05/03/2010 05/08/2011 
1 año 5 

meses 3 días 
Descripción detallada del trabajo realizado 

 

4 

Ministerio del Ambiente 

Directora de la Dirección General 
de Cambio Climático 

Desertificación y Recursos 
Hídricos 

09/08/2011 06/01/2012 

 5 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

Dirigir y liderar el proceso de inclusión del cambio climático en el Ministerio del Ambiente. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio como punto focal del 
CMNUCC, CNULD y Kyoto. 

5 

Latin American and 
Caribbean Environmental 
Economics Program - 
LACEEP 

Consultor 15/02/2008 15/05/2009 

1 año 3 
meses  

Descripción detallada del trabajo realizado 

Realizar investigación sobre Riego de Agua en el Perú. 

Establecer el óptimo costo de distribución entre las comisiones de riego, las cuales permitirán 
la operación, mantenimiento y expansión de la infraestructura de riego. 

6 

Proyecto Segunda 
Comunicación Nacional del 
Perú a la CMNUCC 

Consultora 25/01/2008 30/04/2008 

 3 meses 6 
días Descripción detallada del trabajo realizado 

Participar activamente en la elaboración y asistencia técnica en el marco de la elaboración de 
la Segunda Comunicación Nacional del Perú. 

7 

The World Bank Office Consultora 24/10/2005 30/06/2006 

 8 meses 9 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

Análisis del diseño institucional del CONAM, INRENA, DIGESA, en línea con las 
responsabilidades ambientales de los ministerios, CARs y Gerencias Regionales de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA). 

Evaluación de los entornos sociales y políticos que afectan a las Instituciones anteriormente 
mencionadas. 

Elaboración de una descripción y una evaluación cualitativa y cuantitativa de la fijación de 
prioridades y la asignación de recursos. 

Capacidad institucional para relacionarse con otras instituciones y actores (gubernamentales 
y no gubernamentales) y para responder a las demandas y desafíos externos. 



Evaluación del desempeño comparativo. 

Elaboración del estado de la descentralización del sistema de regulación y la gestión 
ambiental. 

8 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

consultora Orden de Servicio Nº 
2005-001136 

09/08/2005 23/09/2005 

 1 mes 15 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Evaluación del impacto de las actividades desarrolladas por el proyecto PROCLIM en su 

primera FASE, con relación al objetivo central de fortalecimiento de capacidades de cambio 
climático y calidad del aire. 

9 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Adenda º 001-2005-CONAM/OAF  
Contrato Nº 031-2005-

CONAM/OAF-LOG 
24/02/2005 08/08/2005 

 5 meses 15 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Servicio de elaboración de una agenda de investigación científica ambiental que sirva 

como instrumento de participación, coordinación e intercambio de información entre las 
instituciones relacionadas con la investigación de temas ambientales, especialmente los 
relacionados al cambio climático y calidad del aire. 

10 

The World Bank Office Consultora 15/03/2003 30/04/2003 

 1 mes 16 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

Elaboración de una descripción y una evaluación cualitativa y cuantitativa de la fijación de 
prioridades y la asignación de recursos. 

Capacidad institucional para relacionarse con otras instituciones y actores (gubernamentales 
y no gubernamentales) y para responder a las demandas y desafíos externos. 

Evaluación del desempeño comparativo. 

Elaboración del estado de la descentralización del sistema de regulación y la gestión 
ambiental. 

11 

Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM 

Consultoría 01/03/2003 30/04/2003 

 2 meses  

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Estudio de la Estrategia Nacional para el Mecanismo de Desarrollo Limpio, NNS-Perú  

12 

CENTER FOR CLEAN AIR 
POLICY 

Consultor   21/06/2000 31/12/2000 

 6 meses 13 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Preparar un documento de política que proporciona una visión general de la propuesta 

de Perú como línea base para los proyectos iniciados en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, y analiza los beneficios, desventajas y otras repercusiones de estas 
propuestas. 

13 

Proyecto CC:TRAIN-PERU 
GLO/95/G31/A/1G/85 

Contrato Nº 019-2000 01/06/2000 31/07/2000 

 2 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Preparar una nueva versión de la comunicación nacional. 

-       Elaboración de un estudio de casos en el que se aplica la propuesta peruana para la 

línea base del MDL. 

-       Entrenar a los nuevos profesionales incorporados al equipo de cambio climático. 



14 

PER/ 97/G32  Proyecto 
“Preparación de la Primera 
Comunicación Nacional 
Ante la Convención de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático” 

Contratado 13/09/1999 30/09/1999 

  17 días 
Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Verificar el contenido del guion sobre la ciencia del cambio climático.  

-       Verificar el contenido del guion sobre las acciones tomadas internacionalmente para 

resolver el problema de cambio climático y la participación del Perú en este proceso. 

15 

PNUD 
Contrato de servicios Especiales 

Nº 099/037 
07/06/1999 06/08/1999 

 2 meses  

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Desarrollar proyectos al nivel de pre-factibilidad a fin de ser presentados para la 
cooperación en el MDL. 

-       Preparar información y generar su difusión y compromisos de participación sobre temas 

específicos, entre los principales agentes del país que podrían participar en este mercado 
(sector privado, gobierno, ONGs, etc) 

16 

Proyecto PER/97/G32 
Habilitación del Perú para 
preparar la primera 
Comunicación Nacional  

Contratada 01/04/1999 30/04/1999 

  29 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Redacción final y edición del material disponible para la comunicación nacional. 

-       Redacción del guión para el video sobre cambio climático basado en la comunicación 

nacional. 

-       Asumir las labores de Dirección Ejecutiva del Proyecto Preparación de la Primera 

Comunicación Nacional ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

-       Preparar el perfil del proyecto para la ampliación de estudios de vulnerabilidad por el 

GEF e inventario nacional bottom-up para el 2000 

17 

Per /97/G32 Proyecto 
“Preparación de la Primera 
Comunicación Nacional 
Ante la Convención de las 
Naciones Unidas para el 
Cambio Climático” 

Consultora 01/01/1999 31/03/1999 

 2 meses 29 
días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

-       Redacción final y edición del material disponible para la comunicación nacional 

-       Redacción del guión para el video sobre cambio climático basado en la comunicación 

nacional 

-       Asumir las labores de dirección ejecutiva del proyecto Preparación de la Primera 

Comunicación Nacional ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

-       Preparar perfil de proyecto para ampliación de estudios vulnerabilidad por el GEF e 

inventario nacional bottom-up para el 2000. 

     
7 años 9 
meses 22 

días 

     

     

     

           
 



Experiencia laboral específica como Jefe o Director: 
 

Nº 
Nombre de la 

entidad o empresa 
Cargo desempeñado 

Inicio 
(mes/año) 

Culminación 
(mes/año) 

Tiempo en 
el cargo 

1 

Ministerio del 
Ambiente 

Directora de la Dirección General 
de Cambio Climático 
Desertificación y Recursos 
Hídricos (RM 274-2016-MINAM) 

01/10/2016 16/12/2016 

 2 meses 16 
días Descripción detallada del trabajo realizado 

Dirigir y liderar el proceso de inclusión del cambio climático en el Ministerio del Ambiente. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio como punto focal del 
CMNUCC, CNULD y Kyoto. 

2 

Ministerio del 
Ambiente 

Asesora del Despacho del 
Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

01/04/2015 01/09/2016 

1 año 5 
meses 4 días Descripción detallada del trabajo realizado 

Asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en los temas de 
negociaciones y financiamiento climático, en el marco de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, lo que incluye en lo referido al Fondo Verde del Clima y la 
implementación de políticas de financiamiento climático en el Perú  

3 

IEP 

Jefa del Proyecto "Teletrabajo, 
cambio climático y políticas 
públicas: en el caso de Lima 

Metropolitana" 

05/03/2010 05/08/2011 

1 año 5 
meses 3 días 

Descripción detallada del trabajo realizado 

 
 

4 

Ministerio del 
Ambiente 

Directora de la Dirección General 
de Cambio Climático 

Desertificación y Recursos 
Hídricos 

09/08/2011 06/01/2012 

 5 meses  Descripción detallada del trabajo realizado 

Dirigir y liderar el proceso de inclusión del cambio climático en el Ministerio del Ambiente. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el ministerio como punto focal del 
CMNUCC, CNULD y Kyoto. 

     
3 años 5 
meses 23 

días      

      
 


