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Licenciada en economía con posgrado en economía ambiental y desarrollo sostenible. Sólida 
experiencia profesional en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública e 
implementación de políticas en gestión del riesgo de desastres así como en adaptación al cambio 
climático. Experiencia de investigación en deforestación en la Amazonía del Perú y en pago por 
servicios ambientales. Facilidad para realizar tareas bajo presión y trabajo de equipo.  

 
Formación académica 

 

 Universidad de York, Reino Unido               2011 
Maestría en economía ambiental. 

 

 Instituto de Estudios Sociales, Universidad Erasmus Rotterdam, Holanda          2010 
Maestría en medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Becaria del Programa Conjunto de Japón y el Banco Mundial de Becas de Posgrado. 

 

 Pontificia Universidad Católica del Perú                2006 
     Diplomado en estadística aplicada. 
 

 Instituto de la Calidad, Pontificia Universidad Católica del Perú             2004 
Certificación en administración de proyectos con la metodología Project Management (PMI). 
 

 Pontificia Universidad Católica del Perú                           2003 
Licenciada en economía. Colegiatura CEL  
 

Experiencia laboral 
 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM)           Abr 2017 – Set 2017 
Directora Nacional Alterna de proyectos PNUD 
Responsable de la Unidad Formuladora del Pliego 
 
Gestión, monitoreo, evaluación y cierre de los proyectos de la PCM de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el PNUD. 
 
Responsable de la formulación y evaluación de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) del Pliego PCM. 
 
Responsable de la elaboración y evaluación del estudio de preinversión del perfil del proyecto 
«Mejora de la gestión pública y modernización del Estado», a cofinanciarse con endeudamiento 
externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
 
DESPACHO PRESIDENCIAL                 Dic 2016 - Mar 2017 
Directora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República del Perú  
 
Dirección del equipo técnico y administrativo.  
 
Responsable de la canalización a las entidades públicas y privadas de las comunicaciones dirigidas 
al cónyuge del Presidente de la República, de la promoción de acciones de carácter benéfico y 
social, así como la canalización a las entidades correspondientes de la cooperación nacional e 
internacional para el apoyo a poblaciones más vulnerables.   
 
Coordinaciones con los sectores del Gobierno Nacional, los gobiernos subnacionales y las entidades 
privadas para el desarrollo de acciones sociales.  
 
Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo, planificación de gasto presupuestal y 
protocolos internos. 
 
 
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA-PERÚ                 Abr 2015- Set 2016 
Jefa de la Unidad Formuladora de la Dirección de Promoción de Inversiones 
 
Dirección del equipo técnico encargado de la formulación de proyectos.  



 
Responsable de la formulación de proyectos en el marco de las asociaciones público-privadas 
relacionados al sector educación (colegios de alto rendimiento y colegios con jornada escolar 
completa), salud (hospitales y residuos sólidos hospitalarios), saneamiento (plantas de tratamiento 
de agua residuales), transporte (viales, ferroviarios y de telecomunicaciones) e irrigación 
(afianzamiento hídrico y reducción de vulnerabilidad). 
 
Coordinaciones con los sectores del Gobierno Nacional, los gobiernos subnacionales y el sector 
privado durante la formulación y reformulación de los proyectos bajo mi cargo.  
 
Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo de la cartera de proyectos, y planificación de 
gasto presupuestal. 
 
Soporte técnico y legal en temas relacionados con el Sistema Nacional de Inversión Pública al 
Comité Especial de Proyectos de Inversión Pública y a la Dirección de Promoción de Inversiones. 
 
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO (GIZ)                                     Feb 2012-Abr 2015 
Asesora técnica 
Proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático (€3.5 millones)  
 
Responsable técnica de la ejecución de los componentes: desarrollo de metodologías, políticas y 
gestión del conocimiento. Apoyo en la preparación, seguimiento y monitoreo de la programación 
operativa anual.  
 
Apoyo al Ministerio de Economía y Finanzas en el desarrollo de instrumentos metodológicos e 
implementación de programas de capacitación a funcionarios públicos   
 
Responsable del desarrollo de casos prácticos que incorporen la gestión del riesgo en contexto de 
cambio climático y su evaluación social, en la Región de Piura. 
 
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SEDE COSTA RICA, Y LA 
COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO (GIZ)                                     Feb 2014- Oct 2014 
Coordinadora y docente 
 
Conducción del equipo en el Perú del diplomado «Formulación de proyectos de inversión pública 
con la incorporación de la gestión del riesgo en contexto de cambio climático», modalidad virtual. 
 
Responsable del contenido y moderación en general del diplomado; y docente en los módulos 
relacionados a formulación y evaluación de proyectos.  
 
Coordinación con el equipo administrativo del diplomado en Costa Rica.  
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ              Abr 2006-Set 2009 
Analista de proyectos en la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, 
ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
Evaluación para la viabilidad de proyectos de inversión pública del sector agricultura, ambiente y 
desarrollo rural.  
 
Seguimiento y monitoreo de proyectos de inversión pública en ejecución, principalmente, 
financiados con endeudamiento externo y la cooperación internacional del sector agricultura y 
ambiente.  
 
Asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos a funcionarios y técnicos de 
gobiernos locales, regionales y a nivel nacional.  
 
Co-ejecución del proyecto «Incorporación de la variabilidad climática y de las variables de cambio 
climático en los modelos macroeconómicos, presupuesto público e inversión pública», financiado 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
Miembro alterno de los comités directivos de los programas: Gestión ambiental y social de los 
impactos indirectos del corredor vial Interoceánico Sur, Desarrollo de la sanidad e inocuidad 
agroalimentaria, y el Programa de investigación y extensión agrícola-Fase II. 
 
 



FONDO NACIONAL PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
(PROFONANPE)                                                                                                      May 2009-Sep 2009 
Miembro del Comité Directivo, representante del Ministerio de Economía y Finanzas  
 
 
FONDO DE LAS AMÉRICAS Y EL FONDO DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES 
(FONDAM)                  Nov 2008- Sep 2009 
Miembro del Comité Administrativo, representante del Ministerio de Economía y Finanzas  
            
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO                          Feb 2006-Abr 2006 
Especialista en proyectos de inversión pública de turismo en el Plan COPESCO Nacional 
 
INVESTA PERÚ SAC                                                     Jun 2005-Ene 2006   
Analista de Proyectos 
 
Consultorías 

 
PCM            Mar 2017 
Asesoría técnica a la Oficina General de Programación y Presupuesto en la elaboración del 
Programa Multianual de Inversiones 2018-2010 sector PCM. 
 
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE)   Nov 2016 
Revisión y propuesta de mejora a un documento de trabajo sobre proyectos de inversión pública de 
servicios ecosistémicos.  
 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
(UNISDR)                   Nov 2014-Feb 2015 
 
Elaboración de la Línea de base sobre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en 
la inversión pública, Perú (Documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú) 
y del estudio ¿Cómo se incorpora la gestión del riesgo en la práctica de la inversión pública 
nacional?: el caso del Proyecto Especial Regional Plan MERISS-Perú. 
 
Coordinación nacional, interactuando en general como enlace entre las contrapartes del Gobierno 
del Perú y las UNISDR.  
 
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC)                                        Feb 2006  
Responsable de elaborar del diagnóstico social y económico, brecha de infraestructura social y 
niveles de pobreza a nivel distrital para la focalización de las intervenciones, para 3 regiones del 
norte del Perú. Consultoría «A study on improvement of FONCODES operations».  

 
Publicaciones  

 

 UNISDR Working Papers on Public Investment Planning and Financing Strategy for Disaster 
Risk Reduction: Review of Peru, Interim Report. Ginebra: UNISDR (2015). 

 Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión 
pública, a nivel perfil. Lima: Ministerio de Economía y Finanzas (2015). Aporte en contenidos y 
edición.  

 Conceptos asociados a la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático: aportes en 
apoyo de la inversión pública para el desarrollo sostenible. Lima: Ministerio de Economía y 
Finanzas (2013).  

 
Experiencia en docencia y principales ponencias 

 «Proyectos de inversión pública de servicios ecosistémicos». CATIE y la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Huancayo: nov 2016-ene 2017. 

 «Evaluación social de proyectos en el contexto de gestión de riesgos de desastres y cambio 
climático». Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Cusco y Piura: 2012 - 2014. 

 «Cambio climático en la inversión pública en el Perú». Foro sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Regional. Piura: 2012 

 «Análisis costo-beneficio y prácticas para la inversión pública en el contexto de cambio climático 
(Caso Perú)». Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
Chiapas, México: 2012. 

 «Paying shrimp farmers for ecosystem services: potential and institutional implications in 
Thailand». Center for Agricultural Landscape Research (ZALF). Berlín, Alemania: Nov 2011. 



 «Elaboración y evaluación de proyectos de inversión pública y recursos naturales». Diplomado 
organizado por la Universidad Nacional de Piura, el Gobierno Regional de Piura y la Cooperación 
Alemana. Piura, 2007- 2008. 

 «Introducción a la economía». Jefe de práctica. Pontificia Universidad Católica del Perú: 2001- 
2002.  
 

Cursos   

 Certificación del Programa en Asociaciones Público Privadas en Perú. Banco Interamericano de 
Desarrollo. 2016 (50 horas acreditadas). 

 Economía del desarrollo resiliente al clima. World Bank Institute. 2013. 

 Capacitación de capacitadores en Integrando la adaptación al cambio climático en la planificación 
para el desarrollo. IICA-GIZ. San José, Costa Rica: 2012. 

 Pago por servicios ambientales y otros mecanismos de financiamiento para Áreas Protegidas. 
Universidad de Chile y FAO. 2009. 

 The Economics of Climate Change. Universidad de Cambridge. Bogotá, Colombia: 2009. 

 Teoría y uso del marco lógico en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de 
inversión pública. Banco Interamericano de Desarrollo. 2009.  

 Economía ambiental y coordinación de políticas públicas para el desarrollo sostenible. CEPAL y 
Fundación Getulio Vargas. Brasilia, Brasil: 2007. 

 Proyectos de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública y requerimientos de la 
cooperación internacional. Class Consulting. Lima: 2004. 

 Proyectos de inversión pública en sectores sociales. UNAC. Lima:2004. 
 

Idiomas 
Inglés a nivel avanzado y francés a nivel básico. 

 
Conocimientos de computación 

Dominio de entorno Windows y dominio de paquetes econométricos y estadísticos: Stata y SPSS.  


