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PERFIL 

MBA de la Universidad ESAN, Economista de la Universidad de Lima. Especialista en la gestión de proyectos de inversión de índole 

privada y pública, en proceso de promoción de la inversión privada, así como el manejo de cooperaciones técnicas con organismos 

internacionales. Se ha desempeñado como Asesora del Ministerio de Energía y Minas, Gerente General de la empresa prestadora de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL y Presidente de Directorio de la Empresa Electro Ucayali S.A. Ha 

prestado sus servicios para el Banco Mundial, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y UNESCO. Actualmente se desempeña como Directora General de 

la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura y como miembro del Consejo Directivo de Instituto 

Nacional de Radio y Televisión  del Perú – IRTP. 

 

ESTUDIOS SUPERIORES 

  

Julio 2007–  agosto 2009  UNIVERSIDAD ESAN (Escuela de Administración de Negocios) 

MBA mención en Finanzas 

 

Lima - Perú 

   

Febrero 2010 – mayo 2010 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                                                                  Lima - Perú 

 Programa Internacional de Especialización Gestión de Asociaciones Público 

Privadas 
 

   

1997-2002 UNIVERSIDAD DE LIMA Lima - Perú 

 Licenciada en Economía. Tercio Superior promoción 2002-II.  

   

   

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

   

22 Setiembre 2017   MINISTERIO DE CULTURA                                   Lima - Perú 

A la fecha Directora General  

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Responsable de asesorar  a las Alta Dirección, Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio en materia 

de planeamiento institucional, presupuesto, desarrollo organizacional y modernización de la gestión 

institucional, de la gestión de proyectos, programación de inversiones y cooperación internacional.  

 
 

12 Abril 2017        INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ                       Lima - Perú 

A la fecha Miembro del Consejo Directivo 

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) es un organismo público conformado por los 

medios de comunicación TV Perú, Canal IPe, Radio Nacional y Radio la Crónica y tiene por finalidad 

ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, 

culturales y de esparcimiento, operar los medios de radiodifusión sonora y por televisión de propiedad 

del Estado, entre otras. 

Responsable de supervisar la ejecución de las decisiones del Consejo Directivo y la correcta 

administración del IRTP. 

 
 

01 Setiembre 2016   MINISTERIO DE CULTURA                                   Lima - Perú 

21 Setiembre 2017 Asesora del Despacho Ministerial 

Encargada de los procesos de promoción de la Inversión Privada promovidas en el sector, así como el 

mecanismo de Obras por Impuestos. Coordinadora a nivel sectorial de las Asociaciones Publico Privadas 

del sector y las inversiones a realizarse mediante alianzas estratégicas con el sector privado. 

 

 
13 mayo 2016      UNESCO                            Lima - Perú 

08 Agosto 2016      Consultora 

Encargada del diseño del programa de gestión administrativa y de recursos humanos, y del programa de 

gestión económica y financiera, orientados a la realización óptima de los objetivos institucionales 

planteados para el Museo Nacional del Perú. En el marco del plan de gestión económica se propone un 

diseño de alianzas público-privadas para servicios complementarios del Museo. 

 

 
02 junio 2016      MINISTERIO DE CULTURA                         Lima - Perú 

12 Agosto 2016      Consultora Externa  

Encargada del seguimiento a Iniciativas Privadas y Proyectos de Inversión Publica planteados por el 

Ministerio de Cultura a ser financiado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (Ley 29230), así como 



asesorar y acompañar al Ministerio en todas las etapas del proceso para la priorización de proyectos a 

ejecutarse bajo este mecanismo. 
 

 

14 mayo 2015      MINISTERIO DE CULTURA                         Lima - Perú 

12 mayo 2016       Asesora de la Secretaría General 

Encargada de brindar asesoramiento en la identificación y planeamiento de proyectos en el marco de los 

procesos de promoción de la inversión privada en el Sector, teniendo a cargo la elaboración de modelos 

de gestión que faciliten la asociación con instituciones privadas para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 

 
Febrero 2014      MINISTERIO DE ENERGÌA Y MINAS               Lima - Perú 

13 mayo 2015      Asesora del Despacho Ministerial 

Encargada de la revisión y diseño del esquema más apropiado para promover la inversión privada en las 

empresas de distribución eléctrica, así como el seguimiento de cooperación técnica internacional en la 

que el Ministerio es parte. 
 

 

Marzo 2012      SEDAPAL                    Lima - Perú 

Febrero 2014        Gerencia General 

Encargada de administrar de manera óptima los sistemas y recursos que conforman la infraestructura 

técnica y estructura orgánica y operativa de SEDAPAL. Encargada de dirigir las actividades de 

SEDAPAL para el cumplimiento de sus fines, objetivos y metas de acuerdo a la política general que 

dicte el Directorio.  

El Gerente General es el Funcionario Ejecutivo de mayor jerarquía y ejerce la representación para la 

administración y gestión de la Sociedad. 

 

 
Febrero 2012      ELECTRO UCAYALI S.A.                     Pucallpa- Perú 

Marzo 2016          Presidente de Directorio 

Es una empresa pública generadora y distribuidora de energía eléctrica que tiene como ámbito de 

desarrollo la Región Ucayali.  

Responsable del cumplimiento de las normas, directivas y acuerdos emitidos por FONAFE respecto al 

planeamiento, proceso presupuestario, supervisión, evaluación y administración de la Empresa. 
 

 

Abril 2009      PROINVERSION                   Lima - Perú 

Marzo 2012          Dirección de Asuntos Técnicos 

         Jefe de Proyectos en Saneamiento 

Encargada de la ejecución de los procesos de promoción privada en proyectos de saneamiento, 

elaborando el diseño y esquemas técnicos, económicos y financieros más apropiados para promover a 

inversión privada. Encargada de la conducción de los Concursos para la entrega en Concesión al sector 

privado de Proyectos como: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada, Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira.  

Evaluación de las Iniciativas Privadas presentadas ante el Gobierno Nacional en proyectos en 

Saneamiento. 
 

Diciembre 2007     UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS SECTORIALES (UCPS)                 Lima - Perú 

Marzo 2009 Ministerio de Economía y Finanzas 

  Sectorista de préstamos multilaterales 

Encargada del seguimiento y control permanente de la ejecución financiera y presupuestaria de los 

proyectos “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional en el Marco de la Descentralización Fiscal” es 

financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Acuerdo Separado a la 

Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Perú - Aporte Financiero para el Fondo de Estudios y 

Expertos VI No.: 2004 70 112 – EUR con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Apoyo en el diseño de las Cooperaciones Técnicas administradas por la UCPS y de sus esquemas 

operativos, así como en la preparación de los planes de implementación de las Cooperaciones Técnicas. 

Encargada de coordinar con los Subejecutores de cada Cooperación Técnica (DGPM, DGAES, DNEP, 

DNPP, OFINE, DNS, SUNASS) en relación a su Planes Operativos Anuales con el fin de cumplir con 

las metas establecidas en los préstamos con organismos multilaterales. 

 

 

Diciembre 2007 PROINVERSION                           Lima - Perú 

Abril 2004        Dirección de Proyectos 

  Asesora Técnica 



Encargada de la elaboración de planes de promoción, revisión o diseño de esquemas más apropiados para 

promover a inversión privada. Encargada de coordinar con los Bancos de inversión, asesores financieros 

y técnicos, así como la interacción con los organismos reguladores, Ministerios y otras entidades del 

estado involucrados en los procesos de promoción de la inversión privada. 

 

Elaboración de bases, términos de referencia y contratos para la contratación de consultores, asesores 

financieros o técnicos, así como para la ejecución de subastas licitaciones, concursos u ofertas públicas 

que se efectúen para promover la participación privada. 

Revisión y elaboración de documentos informativos, presupuestos y cronogramas de procesos de 

promoción de la inversión privada.  

 
 

PROYECTOS EN ASOCIACIONES PÚBLICA PRIVADA  

 

Concesión del Proyecto Obras de Trasvase Huascacocha – Rimac: Participación como asesora técnica en el proyecto 

que consistía en la entrega en concesión al sector privado del diseño, financiamiento, construcción, operación y 

mantenimiento por 30 años de un proyecto para trasvasar 5 m3/s de la cuenta del río Huascacocha a la cuenta del río 

Rímac en época de estiaje valorizado en US$ 70 millones. 

 

Concesión del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada: Participación como Jefe de Proyecto. 

El proyecto consistía en la entrega en concesión al sector privado del diseño, financiamiento, construcción, operación y 

mantenimiento por 30 años de una Plata de Tratamiento de Aguas Residuales en la provincia constitucional del Callao 

(Perú) de una capacidad de 17.5 m3/s con una inversión estimada de US$120 millones 

 

Concesión del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira: Participación como Jefe de Proyecto. 

El proyecto consistía en la entrega en concesión al sector privado del diseño, financiamiento, construcción, operación y 

mantenimiento por 30 años de una Plata de Tratamiento de Aguas Residuales en el distrito de Chorrillos (Perú) de una 

capacidad de 5 m3/s con una inversión estimada de US$90 millones 

 

Concesión del Proyecto Aguas de Lima Sur: Participación como Jefe de Proyecto. El proyecto consistía en la entrega en 

concesión al sector privado del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento por 30 años de una planta 

desaladora de agua potable de 5 m3/s, una planta de tratamiento de aguas residuales de 2.5 m3/s y redes primarias y 

secundarias para los distritos del sur de Lima (Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María) con una 

inversión estimada en US$ 100 millones. 

 

Gasoducto Sur Peruano: Participación como asesora del Ministerio de Energía y Minas. El Proyecto consiste en el 

diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un ducto de gas de más de 1200 kilómetros desde 

Cusco hacia Lima con una inversión estimada de más de US$ 3,500 millones para garantizar e incrementar la seguridad 

energética del País.  

 

Gestión del Gran Teatro Nacional de Perú: Participación como asesora del Ministerio de Cultura. Proyecto actualmente 

en concurso, consiste en entregar la infraestructura existente para operación, mantenimiento y puesta comercial del Gran 

Teatro Nacional ubicado en Lima por un periodo de 15 años, con un cofinanciamiento anual de US$ 3.5 millones.  

 
PROYECTOS BAJO EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS  

 

Acondicionamiento turístico del Complejo Arqueológico El Brujo (Ascope – La Libertad): Primer proyecto  

adjudicado bajo el mecanismo de Obras por Impuesto del Ministerio de cultura con una inversión de S/ 3.5 millones y 

tiene como objetivo brindar las condiciones adecuadas para que el complejo arqueológico El Brujo mejore su potencial 

turístico. 

 

Chavin de Huantar (Chavin – Ancash): Con fecha 25.10.2016 la Compañía Minera Antamina presentó una Iniciativa 

Privada en el marco de obras por impuestos para la ejecución del Proyecto denominado “Protección Ribereña, 

Conservación del Edificio A (El Castillo) y mejoramiento de la señalética y senderos de visita  de la Zona arqueológica 

Monumental de Chavín de Huantar, distrito de Chavín de Huantar, provincia de Huari, departamento de Ancash” por un 

total de S/ 4 millones. El proyecto será financiado y ejecutado de manera conjunta en partes iguales por el Ministerio de 

Cultura y la Municipalidad de Chavín de Huantar. 

 

Qhapaq Ñan (Lima Metropolitana): En julio de 2016 Calidda S.A. - Grupo de Energía de Bogotá presento una iniciativa 

privada para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios culturales y puesta en valor del Qhapaq 

Ñan- Trazo Lima Metropolitana” por un total de 2 millones de soles. 

El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de la identidad de los Limeños, respecto al continuo cultural de la traza 

Qhapaq Ñan en Lima, difundiendo su importancia como obra económica, social y de vinculación con la población de más 

de 20 distritos de la ciudad por donde cruza el Camino Inca en Lima metropolitana.  

 



Biblioteca Nacional Del Perú (Sede Abancay): El 11.01.2018 el BBVA Continental presentó una Carta de Intención para 

desarrollar un proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de los servicios bibliotecarios y culturales de la Gran 

Biblioteca Pública de Lima – Sede Av. Abancay”, bajo la modalidad de iniciativa privada. El proyecto busca mejorar los 

servicios bibliotecarios y culturales de la sede de Abancay, páralo cual se tiene programado el mejoramiento de la 

infraestructura, el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, y el fortalecimiento de las capacidades del 

capital humano a cargo de la biblioteca. De acuerdo a la propuesta presentada por el BBVA Continental, el proyecto tendrá 

una inversión de S/ 30 millones, y tendrá un plazo de implementación, desde su formulación hasta su ejecución, de 24 

meses.  

 
RECONOCIMIENTOS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 

Capacitación sobre Gobierno Corporativo en Empresas de Propiedad del Estado. 

Banco Mundial y Corporación FONAFE. Febrero 2016. 

 

Programa de Gobernanza Corporativa para Directores de Empresas. 

PAD. Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Noviembre 2014. 

 

Sexta Convención de Empresas Distribuidoras Eléctricas de FONAFE – VI CEDELEF. Corporación 

FONAFE. Octubre 2012. 

 

Gestión de Asociaciones Público Privadas. Programa Internacional de Especialización de la Escuela 

de Postgrado de la Universidad del Pacífico.  De febrero a mayo de 2010. 

 

Beca Completa “Curso: Gestión de Grandes Proyectos de Infraestructura” otorgada por la Fundación 

CEDDET y la Fundación REPSOL YPF.  Madrid – España, del 28 de mayo de 2007 al 15 de julio de 

2007.     
 

Beca Completa “Curso: Financiación de Infraestructuras de Transportes” otorgada por la Fundación 

CEDDET y el Instituto de Comercio Exterior Español – ICEX.  Madrid – España, del 23 de octubre al 

10 de diciembre 2006.     
 
 

 

OTROS           Idiomas: Inglés básico - Centro de Idiomas de la Universidad Católica 

Informática: Econométric Views, Sistema Bloomberg, Reuters, Economatica, Project, @Risk, SAP. 


