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RESUMEN 
 

Contadora Publica, con estudios culminado de Maestría en Gestión Pública, con más 
de 22 años de experiencia trabajando en entidades del sector público y sector privado, 
profesional con experiencia en planificación, presupuesto, proyectos de inversión, 
administración con alta calidad para el planeamiento, gestión administrativa, 
Comisiones de Transferencias, Miembros de Comités, creatividad, iniciativa, honestidad 
y responsabilidad; orientado a la formación de equipos de trabajo y a tomar decisiones 
para superar las metas propuesta de la organización, manejo de sistema informativos 
(MPP-SIAF, SIPLAN, SEACE, SIGOB, SIPOI, SIGA, SIP). 
 
 
Asimismo, ha desempeñado como: Jefe de la Sub Oficina de Presupuesto de OSINFOR, 
Especialista en Presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, 
Ministerio de Cultura-MC, Ministerio de Producción-PRODUCE, Instituto Nacional 
Penitenciario-INPE-MINJUS, Ministerio de Educación-MINEDU.  
 
  



 
 

EDUCACIÓN 
 

 
2015 
 

 Universidad San Martin de Porres 
 
Estudios culminados de Maestría en Gestión Publica 
 
 
2004 
 

 Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco 
 
Titulada Contador Publico 
 
 
2001 
 

 Universidad Nacional Agraria de la Selva Tingo María 
 
Bachiller en Ciencias Contables 
 
1995 
 

 Instituto Superior Tecnológico “Nor Oriental de la Selva” Tarapoto 
 
Técnica en Contabilidad 
 
 

 
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 
 
2014 
 

  Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martin de Porres 
 
Master en Gerencia Pública 
 
 
2013 
 

  Presidencia del Consejo de Ministros- SGP 
 
Diplomado en Simplificación Administrativa 
 
 
 
2013 
 

  Contraloría - Escuela Nacional de Control 
 



Normas de Control Interno 
 
2013 
 

  Centro de Educación Continua – Universidad Católica 
 
Coaching Ejecutivo 
 
2010 
 

 Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martin de Porres 
 
Diplomado de Gestión Publica 
 
2007 
 

 Universidad Mayor de San Marcos – Facultad de Ciencias Económicas – 
Unidad de Post Grado 

 
Identificación, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y Productivos 
de Inversión Publica 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
– OSINFOR 

 
De Julio 2015 a la fecha  
 
Jefa de la Oficina de Administración 
  

 Programar, organizar, dirigir, controlar, ejecutar y supervisar los procesos técnicos de 
los sistemas de personal, contabilidad, tesorería, logística y ejecución coactiva, en 
forma integral, de conformidad con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes 
emitidas por los organismos centrales de los correspondientes Sistemas 
Administrativos Nacionales. 

 Administrar los recursos económicos y financieros en concordancia con el Plan 
Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional 
aprobados; así como informar oportuna y periódicamente a la Alta Dirección y a los 
organismos competentes sobre la situación económica y financiera de la entidad. 

 Proponer a la Dirección Ejecutiva los lineamientos de política a seguir en materia 
contable y presupuestal, remuneraciones, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, manejo financiero y otros que permitan una gestión eficiente y eficaz. 

 Programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades referentes al 
potencial humano, recursos económicos y financieros y los recursos materiales de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes. 

 Llevar el control de la ejecución del presupuesto anual institucional, coordinando con 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 Proyectar y proponer a la Alta Dirección los proyectos de normas y directivas de su 
competencia, solicitando su aprobación. 

 Cumplir las demás funciones que le asigne la Alta Dirección. 
 



 

Del 04 abril 2012 –  30 junio 2015 

Jefe de la Sub Oficina de Presupuesto 

 Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso 
presupuestario del Pliego. 

 Elaborar el anteproyecto del Presupuesto del Pliego. 

 Emitir las directivas y normas presupuestarias complementarias pertinentes; 

 Asistencia técnica en la programación presupuestal del Pliego con perspectiva 
multianual 

 Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria en las 
diferentes áreas de OSINFOR. 

 Emitir opinión vinculante y autorizada en materia presupuestal, de manera exclusiva 
y excluyente, en el OSINFOR 

 Presentar, según corresponda, los límites de los créditos presupuestarios para la 
programación de los presupuestos institucionales de las diferentes Oficinas y 
Direcciones de Línea; 

 Planificar y gestionar la asistencia técnica, difusión y capacitación en materia 
presupuestal para las diferentes oficinas. 

 Promover la transparencia en la gestión presupuestaria del Pliego 

 Proponer y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación de los documentos de 
gestión de la Oficina. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS 
 
NOVIEMBRE 2011 – 03 ABRIL 2012 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Cargo: ESPECIALISTA  

Como especialista en presupuesto, encargándoseme de la coordinación para la 
realización de actividades especializados, en materia presupuestal vinculados al manejo 
del marco presupuestal y normatividad presupuestaria del Pliego 
 
 

 Ministerio de Cultura 
 
Abril  2011 - 15 noviembre 2011 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Cargo: Especialista 

Como especialista en presupuesto, encargándoseme de revisión y control de la 

ejecución presupuestaria registrada en el SIAF, seguimiento del marco presupuestal 

del Pliego 0003 Ministerio de Cultura, efectuar coordinaciones de carácter técnico-

funcional, con las diferentes dependencias de la institución, elaboración de las fase de 

Programación Presupuestaria y de Formulación del Presupuesto Institucional brindando 

el apoyo técnico a las Unidades Ejecutoras del Pliego, atención y preparación de 

información presupuestal solicitada por las dependencias internas y externas, 

principalmente a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. 



 

 Ministerio de la Producción 
 
JULIO 2008-MARZO 2011 

Oficina General de Planificación y Presupuesto 

Cargo: Especialista en Presupuesto 

Como especialista en Presupuesto, encargándose de analizar, procesar y consolidad 

la información de la programación y formulación presupuestaria a nivel Pliego y Sector; 

elaboración de informes técnicos de carácter presupuestal, seguimiento de la ejecución 

presupuestaria de los pliegos del Sector con énfasis en los Proyectos de Inversión, 

asesoramiento y asistencia técnica en la programación, formulación, ejecución y 

evaluación presupuestaria, manejo del aplicativo del SIAF-Modulo del Proceso 

Presupuestario de la DNPP en todas sus etapas, así como del Sistema Informático del 

Plan Operativo Institucional –SIPOI. 

. 

 Ministerio de Justicia 
 
SET.2006 - JUNIO 2008 

Instituto Nacional Penitenciario 

Cargo: Especialista 

Como especialista en Presupuesto de la Dirección General de Infraestructura, 

encargándose llevar a cabo el proceso presupuestario (programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación) de la Unidad Ejecutora de acuerdo a las actividades 

y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional, teniendo en cuenta el Plan 

Estratégico Institucional y Sectorial, Participación en el Comité de Planeamiento y 

Presupuesto, forme parte del Comité Especial Permanente de Adjudicación Directas, 

Publicas, Selectivas y de Menor Cuantía, así como miembro suplente para la firma de 

cheques en el SIAF. 

La Dirección General de Infraestructura, tiene como función de administrar y llevar a 

cabo los estudios de pre inversión e inversión de los Establecimientos Penitenciarios a 

nivel nacional, así como su mantenimiento de las mismas. 

 Ministerio de Educación 
 
JUNIO 2001 –AGOSTO 2006 

Secretaria de Planificación Estratégica 

Unidad de Presupuesto 

Cargo: Especialista  

Como especialista en presupuesto, encargándome del manejo del proceso 

presupuestario (programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación) de las 

Unidades Ejecutoras 026 Programa de Educación para Básica para Todos, 027 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria, 029 Programa Huascaran, 

manejo del módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, participación en los 

Comités de Gestión Presupuestarios de las Unidades Ejecutora, previsión de los 

recursos presupuestales para las actividades programadas en el Plan Operativo, control 



de la ejecución de los calendarios de compromisos, a través del Sistema BAAN (modulo 

interno del MED). 

 

 Ministerio de la Presidencia  
 
OCTUBRE 1996 – MAYO 2001 

Proyecto Especial Alto Huallaga 

Cargo: Asistente Administrativo 

Asistente administrativo en Asesoría Legal, realizando labores administrativas como 

proyectos de resoluciones directorales que aprueban los expedientes técnicos, 

adicionales, ampliación de plazo y liquidaciones de las obras, proyectos de los contratos 

para la ejecución de obras y otros relacionados al área legal. 

 

 Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo R.Ltda. Tingo María 
 
MAYO 1995 – NOVIEMBRE 1995 

Gerencia Técnica 

Cargo: Asistente Administrativo 

Asistente administrativo de la Gerencia Técnica, encargándoseme de la logística de la 

dirección, apoyo en los trámites administrativos. 

 

 Empresa Arroceros SanMartinenses – Tarapoto 
 
ENERO.1995- MARZO 1995 

Gerencia de Contabilidad 

Cargo: Auxiliar Contable 

Auxiliar en Contabilidad, encargándoseme el registro de los libros auxiliares de 

contabilidad, de las diferentes operaciones realizadas por la empresa 

 


