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RESUMEN 

 
Ser humano con sólidos valores morales y éticos, además ingeniera forestal colegiada y habilitada, de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina. Con experiencia en planificación estratégica y operativa y en proyectos 

al haber laborado en el Ministerio de Educación, como especialista y jefa de la Unidad de Programación de la 

Secretaría de Planificación Estratégica; en el Ministerio de Ambiente desenvolviéndome como coordinadora de 

planeamiento y en el SERNANP como especialista y directora de desarrollo estratégico; así mismo tengo una 

amplia experiencia en conservación de ecosistemas y biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas y en los bosques 

de producción forestal a través del monitoreo y supervisión. Con conocimiento y dominio de Programas 

presupuestales. Dinámica, creativa, emprendedora, comunicativa, habituada al trabajo bajo tensión, en campo, en 

gabinete y en equipo, orientada a resultados y con gran capacidad y facilidad de aprendizaje.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Ene 2015 a la fecha 

Coordinadora de Planificación de la OPP. 

 Parte del equipo de conducción de la elaboración del PESEM, del PEI y del POI 

 Seguimiento y monitoreo de los planes de gestión de largo y corto plazo. 

 Elaboración de los instrumentos de programación presupuestal solicitado por el MEF. 

 Revisión de los proyectos técnicos de cooperación internacional elaborados por los órganos y unidades 

orgánicas. 

 Elaboración de seguimiento de planes especiales. 

 Asesoramiento en la elaboración de convenios interinstitucionales. 

 Elaboración de los informes de seguimiento de los convenios y otros documentos análogos institucionales. 

 Elaboración de los instrumentos de evaluación y reprogramación del plan operativo institucional.  

 Revisión y mejora continua de los programas  presupuestales. 

  Parte del equipo que rediseñó el PP 144.  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Secretaría de Planificación Estratégica 

Jefa de la Unidad de Programación e Inversiones 

Dic 2012 – Nov 2014 

 Conducción en la elaboración del PESEM, del PEI y del POI 

 Seguimiento y monitoreo de los planes de gestión de largo y corto plazo. 

 Evaluación de PIP del sector educación. 

 Asesoramiento a las Unidades Formuladoras del MINEDU. 

 Revisión de los PIP de los GR y GL para las transferencias anuales de presupuesto. 

 Asesoramiento a los GR en la elaboración de su planificación estratégica y operativa. 

 Seguimiento de los programas presupuestales del MINEDU. 

 Elaboración de los instrumentos de evaluación del plan operativo institucional.  

 Seguimiento de la ejecución presupuestal de los órganos y unidades orgánicas del MINEDU, así como de 

sus UE. 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Secretaría de Planificación Estratégica 

Unidad de Programación e Inversiones 

Coordinadora de Proyectos de Redes Educativas Rurales  

Mar 2012 - Nov 2012 

 Seguimiento de la elaboración de los PIP rurales 

 Sistematización de la información de los PIP de las redes 

 Asesoramiento a la Unidad Formuladora DIGEIBIR del MINEDU. 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi 

Coordinadora Responsable de la Unidad de Promoción de Gestión Compartida 

Feb 2012  

 Identificación de aliados estratégicos técnicos y presupuestales para lograr los objetivos de creación del 

Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi.  
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Dirección General de Diversidad Biológica  

Especialista en fauna silvestre para la Convención CITES 

May 2011 – Ene 2012 

 Elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial  de fauna silvestre - CITES. 

 Coordinación con los investigadores asociados del MINAM para emitir opinión en calidad de autoridad 

científica. 

 Elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial de flora silvestre-CITES. 

 Capacitación CITES a investigadores asociados al MINAM. 
 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 

Dirección de Desarrollo Estratégico 

Directora de Desarrollo Estratégico 

Oct 2009 – Ene 2011 

 Revisión  de planes maestros de Áreas Naturales Protegidas 

 Revisión de informes para la creación de áreas naturales protegidas por el estado, regionales, y privadas. 

 Liderar la elaboración de una plataforma estratégica de información de las áreas naturales protegidas. 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP 

Dirección de Desarrollo Estratégico 

Especialista de Desarrollo Estratégico  

Oct 2009 – Ene 2011 

 Elaboración de planes maestros de las áreas naturales protegidas  

 Elaboración de informes para la creación de áreas naturales protegidas por el estado, regionales, y 

privadas. 

 Capacitación a los especialistas de las áreas naturales protegidas en monitoreo y supervisión. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Oficina de Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables  

Evaluadora forestal 

Abr 2005 – Jun 2009 

 Seguimiento al cumplimiento de los contratos de concesión con fines maderables y planes de manejo 

forestal (plan general de manejo forestal y plan operativo anual) de concesiones forestales con fines 

maderables, asimismo analizar y emitir opinión técnica sobre el manejo integral de las concesiones 

forestales maderables, sobre la base de directivas, supervisiones y auditorías forestales en el país. 

 Encargada de la evaluación técnica y de la emisión de multas y medidas correctivas a los titulares de las 

concesiones forestales que hayan cometido alguna infracción a la legislación forestal. 



 Miembro de profesionales a cargo de la ejecución de talleres con los concesionarios forestales y sus 

asesores técnicos sobre los indicadores de supervisión desarrollados por OSINFOR.  
 

Bosque Sociedad y Desarrollo (BSD) - Instituto Nacional De Recursos 

Naturales (INRENA), Dirección de Biodiversidad (DBD) de la Intendencia 

Forestal y de Fauna Silvestre  

Coordinadora de campo 

Ene 2005 – Mar 2005 

 Coordinadora de campo CITES del Proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Científica y Administrativa 

CITES – Perú, encargada de la elaboración de indicadores del aprovechamiento sostenible de caoba, 

coordinaciones, evaluación y logística para la salida a los bosques de producción permanente de Madre 

de Dios, de las brigadas de profesionales para la evaluación del aprovechamiento de la especie caoba 

(Swietenia microphylla). 
 

Consorcio STCP Sustenta 

Consultora 

Ago 2004 – Nov 2004 

 Miembro del equipo técnico de elaboración del proyecto del Plan Maestro del Parque Nacional Alto Purús 

y colaboradora en la realización de talleres participativos regionales (en las comunidades nativas 

ubicadas en la cuenca del río Purús) y locales para la elaboración del mismo. 
 

Proyecto CEDEFOR – WWF 

Especialista Forestal 1 

Abr 2003 – Jun 2004 

 Encargada de SIG de la Oficina regional de Ucayali y encargada de la elaboración de los Planes 

Generales de Manejo Forestal de las empresas forestales de Ucayali asesoradas por el proyecto, así como 

del análisis situacional del uso de la tierra en las concesiones forestales, la evaluación y descripción de 

ecosistemas en las cuencas trabajadas; desarrollo y ejecución de cursos de inventarios forestales, de Arc 

view, y de uso de instrumentos de campo, como parte del objetivo de fortalecimiento de capacidades de 

técnicos y profesionales de la región. 

 
Proyecto Von Humboldt – Aguaytía – WWF 

Especialista Forestal 

Ene 2003 – Abr 2003 

 Encargada de la oficina de la sede de Aguaytía – Ucayali, cuyo trabajo principal era el manejo sostenible 

de los bosques de producción permanente, mediante la asistencia técnica en la organización, 

implementación, logística y ejecución de los censos forestales, además de la elaboración de los Planes 

Operativos Anuales de 5 empresas forestales con un área de 131 335 hectáreas de bosques para manejar, 

como alternativa para disminuir el cultivo de hoja de coca. Asimismo, participación en la mesa de diálogo 

y concertación forestal en la ciudad de Pucallpa. 
 

World Wildlife Fund Oficina Programa Perú 

Consultora Forestal 

Jul 2002 – Ene 2003 

 Encargada del asesoramiento técnico (organización, logística, implementación y ejecución de inventarios 

forestales para el inicio del manejo forestal en la región) de cinco empresas forestales, las cuales hacen 

un área de 138 740 hectáreas de bosques naturales para manejar. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

Intendencia de Áreas Naturales Protegidas 

Coordinadora 

 

Ene 1999 - Jun 2002 



Coordinadora de la Dirección de Planeamiento de Áreas Naturales Protegidas May - Jun 2002 

 Encargada de la planificación y evaluación de proyectos en los temas de impacto ambiental y turismo en 

las áreas naturales protegidas. 

 Asesoramiento en la creación de áreas de conservación regional y privadas.  
 

  

Coordinadora de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas 

Coordinadora de 2 ANPEs 

Ene 2001 - May 2002 

 Parque Nacional del Río Abiseo y del Parque Nacional Huascarán. 

 Colaboración en el inicio del proceso de actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán. 

 Miembro del equipo de categorización de ANP, organización y ejecución de talleres participativos en las 

diferentes comunidades nativas ubicadas en la zona de amortiguamiento y dentro de la Zona Reservada 

de Amarakaeri.   
 

Coordinadora de 4 ANPEs (Áreas naturales protegidas por el Estado) Ene - Dic 2000 

 Reserva Nacional Pacaya Samiria, Zona Reservada de Gueppí, Reserva Comunal de Amarakaeri y Zona 

Reservada Allpahuayo Mishana. 

 Colaboración en la actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 

 Miembro del equipo de redacción del Plan de Uso Turístico y Recreativo de la Reserva Nacional Pacaya 

Samiria. 

 

Coordinadora de 4 ANPEs (Áreas naturales protegidas por el Estado) Ene - Dic 1999 

 Santuario Nacional de Ampay, la Reserva Nacional de Lachay, el Bosque de Protección Alto Mayo y 

Parque Nacional Tingo María. 

 

 

Proyecto AARAM – Perú 

 

Mar 1998 - Dic 1998 

 Asistente de investigación, toma y recopilación de información de campo, caracterización, calidad de sitio, 

toma de muestras para determinar la calidad de agua, compilación y análisis del récord de datos de 

precipitación, temperatura, humedad de las diferentes estaciones meteorológicas a lo largo de la cuenca 

del río Pachitea.  
 

Universidad Nacional Agraria La Molina Ene - Mar 1998 

 Colaboración en el “Estudio Lignológico de Lagunas Ubicadas en las Cuencas con Actividad Minera”, 

estudio realizado por encargo del Ministerio de Energía y Minas, en las labores de recopilación de datos 

para la ubicación y caracterización de la zona en estudio. 

 
 

EDUCACIÓN  
 

Pontificia Universidad Católica del Perú      Jun - Set 2015 

Curso en “Gestión Pública y Políticas Públicas con Enfoque Ambiental y Forestal”. 

 
Universidad Continental        Ene – Jun 2014 

Programa de Especialización en Desarrollo Gerencial – Gestión Pública 

 
Universidad Nacional de Ingeniería       2008-2009 

Egresada de la Maestría de Ciencias Económicas con mención en Proyectos de Gestión 



 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos      May - Oct 2006 

Curso de Especialización Forestal de Post Grado “Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM                                                           1991-1997 

Pre grado Ingeniería Forestal 

 
ESTUDIOS INTERNACIONALES COMPLEMENTARIOS 

 Taller Interfaz entre ciencia y política forestal y participación en el Congreso sobre Derecho Forestal 

Ambiental, llevado a cabo en Quito, Ecuador, del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2007, organizado 

por IUFRO-SPDC LAC. 

 Taller Sub-regional Perú: Manejo y resolución de conflictos, desarrollado en Lima, Perú, Noviembre 11 

al 13 de 2005.  

 Asistente al curso Building Geodatabases I.  Desde el 4 al 6 de octubre del 2004. Dictado por ESRI, 

Washington, DC. 

 Asistente a la Seventh Annual Conference on Enviromental and Cultural Conservation, Preservation and 

GIS Application, september 27 – 29, 2004, Shepherdstown, West Virgina.   

 Curso de Conservación GIS usando ArcView.3, e Introducción al ArcView 3D Analyst de TNC, 

Washington DC.  23, 24 y 25 de septiembre de 2004.  

 Asistente al curso Working with ArcGis Spatial Analyst.  Del 20 al 22 de septiembre del 2004. Dictado 

por ESRI, Washington, DC. 

 Asistente al curso Intro to ArcGis I y II.  Del 13 al 17 de septiembre del 2004.  Dictado por ESRI, 

Washington, DC. 

 Curso Internacional de “La Clasificación Ecológica de Sitio Forestal como base de la Gestión Sostenible 

de Recursos Forestales” DSE, del 22 de mayo la 22 de junio en Zshortau y Feldafing, Alemania. 

 Seminario Internacional de Formación de “Planificación de uso de la Tierra para Sistemas de Áreas 

Naturales Protegidas” DSE, del 21 al 10 de julio de 1999. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
 

ESTUDIOS NACIONALES COMPLEMENTARIOS 

 Curso “Planeamiento Estratégico en el Sector Público” organizado por la Escuela de Postgrado de la 

Universidad San Ignacio de Loyola del 14 de julio al 31 de agosto de 2016. 

 Acompañamiento técnico en la implementación de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN durante el proceso 

de Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental, brindado por el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico – Ceplan, durante el periodo 2014-2016. 

 “Curso en Diseño, Mejora y Rediseño de Programas Presupuestales” organizado por la Escuela de 

Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola del 21 de abril al 10 de mayo de 2016. 

 Curso “Nuevo Reglamento de Contrataciones del Estado” organizado por la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Continental y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE del 9 al 30 

de marzo de 2016. 

 Curso de capacitación “Presupuesto por resultados en el Sector Público” organizado por la Escuela de 

Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizado del 30 de octubre 

al 20 de noviembre de 2015. 

 Curso de “Habilidades Directivas” organizado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 

Humanos de SERVIR realizado de octubre de 2013 a abril de 2014. 

 Curso Taller “Diseño de Indicadores Articulados a la Planificación Estratégica y Operativa” organizado 

por el Ministerio de Educación y INMET Servicios y Consultorías S.A.C., realizado durante diciembre de 

2013. 

 Seminario Internacional de Gestión por Procesos & Mejora Continua basada en los Estándares ISO 

9001: 2008, organizado por The Bottom Line del 19 al 25 de junio de 2013. 



 Curso de “Gestión de proyectos (Guía del PMBOK 4ª Edición)” organizado por Dharma Consulting del 

23 de noviembre al 5 de diciembre de 2012. 

 “Tercer Taller Anual de Coordinación y Capacitación de expertos CITES Priorización de Especies para 

Estudios e Investigación” realizado por la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del 

Ambiente del 15 al 16 de setiembre de 2011. 

 Curso “Estimación de costos de oportunidad para evitar la pérdida de bosques en el Perú” realizado por 

el Ministerio del Ambiente y la Especialidad de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú del 6 al 9 de setiembre de 2011. 

 Taller “Criterios de la UICN para la categorización de especies amenazadas” realizado por el Ministerio 

del Ambiente del 16 al 17 de junio de 2011. 

 Curso “Presupuesto por Resultado” organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, del 8 al 11 de junio de 2010. 

 Expositora del Curso “Institucionalidad y Legislación del sector Forestal – Introducción a la Supervisión 

Nacional Forestal”, organizado por la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 

Indígenas de la Defensoría del Pueblo, realizado el 5 de mayo de 2009. 

 II Taller Latinoamericano del Proyecto ITTO – CITES “Experiencias en la aplicación de coeficientes de 

rendimiento para el control y monitoreo de la actividad maderera”, realizado por la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y Fondebosque 

del 21 al 23 de abril de 2009. 

 Curso “Introducción a REDD”, organizado por el consorcio formado por The Climate, Community & 

Biodiversity Allience, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, Rainforest Allience y World 

Wildlife Fund del 9 al 11 de octubre de 2008. 

 Taller Monitoreo de la Cobertura Vegetal de la Amazonía realizado por el Instituto Nacional de recursos 

Naturales – (INRENA) y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica el 17 de julio de 2007. 

 Curso/taller Certificación Forestal en el Perú realizado por el INRENA y WWF Perú del 8 al 9 de 

noviembre del año 2005. 

 Taller de capacitación sobre prevención, control y sanción de la tala ilegal organizado por el INRENA, 

la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

los días 14 y 15 de julio de 2005. 

 
CURSOS ADICIONALES 

 Inglés: Avanzado, estudios culminados en el Instituto de Idiomas Euroidiomas. 

 Inglés: Intermedio, Asociación Cultural Peruano Británico “Británico”. 

 Microsoft Excel, New Horizons Computer Learning Centers. 

 Microsoft Access, New Horizons Computer Learning Centers. 

 
 

 


