
 

 

 

Patricia Rosario Izquierdo Quispe 

 
RESUMEN 

 

Abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Máster en Regulación de 

Servicios Públicos y Gestión Pública; así como con estudios en Gestión Ambiental. Con amplia 

experiencia en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo en el sector público. 

Patricia Izquierdo se ha desarrollado en los cargos de coordinadora y abogada de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y abogada del Tribunal de Fiscalización Ambiental en el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental (OEFA). Así también se ha desempeñado como abogada en la Dirección 

de Regulación y Normatividad y la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones (MTC). 

He participado en el dictado de diplomados en gestión ambiental, fiscalización ambiental y 

normatividad de transporte.  



EDUCACIÓN 
 
2015 

 Universidad Autónoma de Barcelona 
Magister en Gestión Pública 

 
2014 

 Universidad Nacional Federico Villareal 
Egresada de la Maestría de Gestión Ambiental 

 
2013 

 Pontificia Universidad Católica del Perú 
Magister de Regulación de los Servicios Públicos 

 
2008  

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Abogada - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
 

 
 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
2013 

 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE 
IV Curso de Derecho e Hidrocarburos 
 
2012 

 Centro de Altos Estudios Nacionales 
IV Diplomado en Gestión Ambiental y Defensa de los Recursos Naturales 

 

 Escuela de Postgrado de la Universidad Continental 
Diplomado en Gestión Ambiental 

 

 Escuela Superior de Derecho, Empresa y Negocio - ESDEN 
Diplomado de Derecho Ambiental 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Octubre 2018 - enero 2019 
Asesora de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios   
Asesoramiento en materia vinculante las infraestructuras y servicios, que permita coadyuvar a los 
objetivos institucionales de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. 
Revisión y elaboración de informes técnicos legales respecto de temas vinculantes a residuos 
sólidos, consultoras ambientales y el sub sector transportes en el marco de las competencias de la 
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. Revisión de diversos proyectos 
normativos en materia de residuos sólidos, consultoras ambientales y subsector transporte en el 
marco de las competencias de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. 
 
 
 
 
 



 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Junio 2016 - octubre 2018 
Coordinadora de la Oficina de Asesoría Jurídica 
Responsable de la revisión y  elaboración de informes relacionados a consultas en materia de gestión 
pública y gestión ambiental, así como proyectos normativos en materia ambiental relacionadas 
relacionados al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA) y Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). 
 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Junio 2012 – setiembre 2014 y agosto 2015 - mayo 2016 
Abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica 
Responsable de la evaluación y elaboración de informes relacionados a consultas del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto ambiental (SEIA) y Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA). Elaboración de  informes relacionados a consultas sobre el 
procedimiento administrativo y sancionador, en materia ambiental. 
 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
Mayo 2011 - agosto 2012 
Abogada del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Responsable del control de los expedientes con recursos de apelación. Asesoramiento continuo y 
atención oportuna de la documentación y expedientes que se generen e ingresen al Tribunal de 
Fiscalización Ambiental con la elaboración de proyectos de resolución que resuelven los recursos 
de apelación en materia ambiental. 
 
 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
Diciembre 2009 - mayo 2011 
Abogada de la Dirección de Regulación y Normatividad  
Formulación de proyectos de ley, decretos supremos, reglamentos, directivas y las políticas del 
sector relativas a la administración de servicios de transporte y tránsito terrestre. Evaluación del 
proceso de aplicación de las normas sobre transporte y tránsito terrestre en coordinación con 
gobiernos regionales y locales. 
 
 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
Diciembre 2006 – diciembre 2009 
Profesional en Derecho de la Dirección de Supervisión, Fiscalización y Sanciones 
Evaluación de expedientes y actas de verificación resultantes de los operativos de control realizados 
a las empresas que brindan el servicio de transporte interprovincial de pasajeros en el ámbito 
nacional, analizando la correspondencia de la infracción en el procedimiento administrativo 
sancionador relacionados al servicio de transporte interprovincial de pasajeros en el ámbito nacional. 

 
 

PONENTE 
2014 y 2016 

 Diplomado en Gestión Ambiental (Evaluación y Fiscalización Ambiental) 
Ponencia: Instrumentos de Gestión Ambiental, Derecho Ambiental, Fiscalización Ambiental 
 
2011 

 Capacitación de servidores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 

Ponencia: Procedimiento Administrativo - Normativa de Transporte 

 


