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Ingeniero Industrial, Master en Administración de Negocios y Especialización en Finanzas y Administración; con 
amplia experiencia en gestión pública y en diseño, administración y gestión de Proyectos y Programas con 
enfoque de resultados financiados principalmente con recursos de la Cooperación Internacional. Con formación 
orientada a resultados, a la mejora continua, capacidad de gestión y de trabajo en equipo, manejo de personas 
y sistemas de información. 

 

 
 
EDUCACION 

Universidad de Lima (Perú) y Universidad Autónoma de Barcelona (España)      2006 – 2008 
Maestría de Administración de Negocios 

Universidad de Lima  (Perú)           2006 – 2008  
Diploma de Especialización en Finanzas 

Universidad ESAN (Perú)           2001 – 2002  
Diploma de Especialización en Admministración de Empresas 

Universidad de Lima (Perú) 
Bachiller en Ingeniería Industrial                          1994 - 1999 
Ingeniero Industrial Colegiado (CIP N°102363)             

         

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE                     Enero 2017 – A la fecha 
Órgano del Poder Ejecutivo, creado mediante Decreto Legislativo 1013 como ente rector del sector  ambiental nacional, que tiene como función 
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental , promoviendo la mejora de la calidad de vida de las personas 
en ecosistemas saludables. 

Asesor en temas de Recursos Naturales del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 

 Asistir y asesorar al Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en la revisión, análisis y propuestas de 
temas que a su nivel se propongan,  

 Realizar el seguimiento y/o evaluación de las metas y compromisos generados por el Viceministerio de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales, a través del despacho, de las direcciones generales, así como de las Unidades Ejecutoras a su cargo. 

 Brindar asistencia técnica a los proyectos y programas del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
en sus diferentes etapas (iniciativa, diseño, ejecución, evaluación, cierre) en coordinación con las Direcciones Generales y 
Unidades Ejecutoras. 

 Coordinar y apoyar a las unidades orgánicas dependientes del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales en los temas encargados y priorizados por el Viceministro. 

 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO           Agosto 2016 – Diciembre 2016 
Ente Rector en materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y 
ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la 
población de menores recursos. 

Director General de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto 

 Implementación de la Oficina General como órgano de asesoramiento del MCVS responsable de monitorear y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales, así como evaluar el impacto de los planes, programas y proyectos en el ámbito del Sector. 

 Responsable de la conceptualización, diseño e implementación de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación basada 
en resultados que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del sector.  

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE                     Agosto 2011 – Agosto 2016 
Órgano del Poder Ejecutivo, creado mediante Decreto Legislativo 1013 como ente rector del sector  ambiental nacional, que tiene como función 
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental , promoviendo la mejora de la calidad de vida de las personas 
en ecosistemas saludables. 

Asesor del Despacho Ministerial         

 Elaborar informes técnicos y económicos referidos a los programas y proyectos de cooperación internacional reembolsable y 
no reembolsable a ser implementados por el MINAM. 

 Miembro del Comité Directivo de Proyectos de Cooperación Internacional. 



 Autoridad Nacional Designada del Fondo de Adaptación, teniendo a su cargo el proceso de identificación a nivel nacional de la 
Entidad Nacional de Implementación, y la asignación de dos proyectos por un monto total de US$ 10 Millones que serán 
implementados a través de Profonanpe y la CAF.   

 Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos y Programas del MINAM, teniendo a mi cargo el 
desarrollo del modelo conceptual de un Sistema de Gestión de Proyectos, así como la elaboración e implementación del Manual 
del Sistema de Gestión de Proyectos aprobado mediante Resolución Ministerial N° 131-2016-MINAM, el cual está enfocado en 
3 líneas de acción: gestión de la calidad; monitoreo y seguimiento; y gestión del conocimiento.  

 Responsable, como Directora Nacional Alterna y Representante Alterna del Grupo de Trabajo Multisectorial, del diseño, 
implementación y cierre del Proyecto de organización y realización de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20), la Décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto 
(CMP10), sus actividades y eventos conexos; que contó con 10 fuentes de financiamiento de la cooperación internacional y del 
gobierno peruano por un monto total de US$ 98.4 Millones. 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA  - Área de Medioambiente                          Diciembre 2008 – Enero 2011 
Organismo regional de cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 
integración andina, sudamericana y latinoamericana 

Especialista de Gestión de Proyectos y Adquisiciones   

 Responsable de la gestión del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
(PRAA). Proyecto Regional de USD 8.36 millones, ejecutado a través de la SGCAN con fondos del BM (GEF-CCIG), con la 
participación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como países beneficiarios, y coordinado con diversas entidades públicas, 
privadas y no Gubernamentales en los países beneficiarios.              
 

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE                                    Agosto 2000 – Diciembre 2008 

Autoridad Ambiental Nacional del Perú, creada en 1994 y fusionado al Ministerio del Ambiente en el 2008. Su finalidad era planificar, promover, 
coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. 

Administradora de Proyectos de Cooperación Internacional de la Unidad de Cambio Climático                       Jul 2003 – Dic 2008  

 Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC. Proyecto de USD1.8 millones, ejecutado a través del PNUD y coordinado 
por el Ministerio del Ambiente (Ex CONAM), con la participación de 8 entidades implementadoras (SENAMHI, MINEM, MTC, 
MINAG, MEF, INRENA, GORESAM, GORE ANCASH). Duración 30 meses. Fuente de Financiamiento: GEF–PNUD. (Periodo: Julio 
2006 – Diciembre 2008) 

 Proyecto Regional Andino de Adaptación. Proyecto Regional de USD 0.59 millones, coordinado por el Consejo Nacional del 
Ambiente (hoy MINAM), con la participación de 3 entidades beneficiarias (Consejo Nacional del Ambiente, Ministerio del 
Ambiente de Ecuador, Viceministerio de Planificación Territorial y Medio Ambiente de Bolivia). Duración de 2 años. Fuente de 
Financiamiento: Banco Mundial. (Periodo: Mayo 2006 – Mayo 2008) 

 Fase Preparatoria del Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. Proyecto de USD 59 mil, ejecutado a 
través del PNUD y coordinado por el Ministerio del Ambiente.  Durante su ejecución se mantuvieron coordinaciones estrechas 
con el CONAM (hoy MINAM) y diversas entidades públicas que participarían en la ejecución del proyecto como entidades 
implementadoras. Duración de 5 meses.  Fuente de Financiamiento: GEF–PNUD. (Periodo: Oct. 2005 – Ene. 2006) 

 Programa Nacional de Cambio Climático y Calidad del Aire – PROCLIM. Proyecto de USD 2.035 millones, coordinado y ejecutado 
por el Consejo Nacional del Ambiente y coejecutado por 13 entidades entre púbicas y privadas (SENAMHI, MTC, DIGESA, 
INRENA, AACHCHP, ITDG, CENTRO, PRODUCE, MINEM, IGP, FONAM, CET PERU, CONCYTEC). Duración de 2.5 años. Fuente de 
Financiamiento: Embajada de Holanda. (Periodo: Julio 2003 – Septiembre 2005) 

Jefe de Abastecimientos de la Dirección de Administración y Finanzas        Sept 2000 – Jun 2003  

 Responsable de las funciones de logística, almacén, control patrimonial y servicios generales de la entidad. 

Asistente de Logística             Ago 2000 – Sept 2000  

 Apoyo en las funciones de logística, específicamente las referidas a las adquisiciones y contrataciones de la entidad.  

 
CONSULTORIAS 

 Consultoría: “Apoyo a la Unidad Ejecutora del Proyecto PRAA en el marco de su proceso de reestructuración” - Proyecto de: 
“Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de los Glaciares en los Andes tropicales”  financiado mediante Acuerdos de 
Donación GEF-SCCF TF 091712 y PHRD Grant TF 090328. 
Contratante: Secretaría General de la Comunidad Andina (Junio 2011 – Agosto 2011) 

 Consultoría: “Asesoría Técnica para la Adquisición de Bienes y Servicios con recursos GEF/Banco Mundial en Ecuador, Perú y 
Bolivia en el marco del Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de los Glaciares en los Andes tropicales”  
Contratante: CARE PERU (Mayo 2011 – Julio 2011) 



 Consultoría: “Revisión y Actualización del Manual de Operaciones del PRONASAR 2011 - 2013” realizada en el marco del 
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural financiado con recursos de endeudamiento externo del BIRF y Contrapartida 
Nacional 
Contratante: Programa Agua para Todos del Ministerio de Vivienda (Diciembre 2010 – Enero 2011) 

 Consultoría: “Revisión y Actualización del Manual de Operaciones del PRONASAR” realizada en el marco del Programa Nacional 
de Agua y Saneamiento Rural financiado con recursos de endeudamiento externo del BIRF y Contrapartida Nacional 
Contratante: Programa Agua para Todos del Ministerio de Vivienda (Julio – Octubre 2010) 

 Consultoría: “Desarrollo del Plan de Adquisiciones del PRONASAR para su presentación al Banco Mundial” realizada en el marco 
del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural financiado mediante convenio de Préstamos con el Banco Mundial. 
Contratante: Programa de Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda. (Diciembre 2009 - Enero 2010) 

 Consultoría: “Desarrollo de Manual de Organización y Funciones y Manual de Procedimientos del Programa de Adaptación al 
Cambio Climático” realizada en el marco del Proyecto de Adaptación al Cambio Climático financiado por COSUDE 
Contratante: INTERCOOPERATION Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (Enero 2009 - Febrero 2009) 

OTROS ESTUDIOS 

Pontificia Universidad Católica (Perú)                    2014 
Curso de Gestión de Indicadores  

Pontificia Universidad Católica (Perú)                    2014 
Curso de Gestión de Procesos  

Universidad de Lima (Perú)                     2005 
Curso de Preparación de Proyectos de Desarrollo  

Universidad de Lima (Perú)                     2005 
Curso de Gestión de Compras: Optimizando los recursos de la organización  

 
IDIOMAS 
 
Inglés nivel intermedio-avanzado, Alemán nivel intermedio 
 


