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CURRICULUM VITAE 

 
MARIELA ESTHER ALVAREZ MUÑOZ 

 
  

 

Contadora Pública Colegiada con estudios concluidos de Maestría en Gestión de Alta 
Dirección, así como con Especialización en Auditoría Gubernamental, con experiencia en 
dirección de equipos de trabajo, evaluación de situaciones críticas, definición y/u 
optimización de controles internos para la mejora de la gestión institucional, proactiva, 
identificada con el logro de los objetivos institucionales. 
 
Como Gerente Central de Administración y Finanzas de la Empresa Municipal  
Administradora de Peaje de Lima EMAPE S.A., tuve a mi a cargo de la supervisión de los 
sistemas administrativos de abastecimiento, presupuesto, contabilidad, recursos humanos 
y tesorería, he revisado los procesos para su optimización y mejora de los controles 
internos, con el afán de cautelar el debido proceso y la documentación sustentadora, 
impulsando el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, rendiciones de encargos, 
liquidaciones de impuestos, entre otros aspectos.  
 
Como Asesora de la Secretaría General de COFOPRI, la experiencia en el manejo y 
conducción de los sistemas administrativos, me permite asesorar a la Secretaría General, 
con criterios cualitativos enfocados a la toma de decisiones. Asimismo, se enfatiza el 
seguimiento y monitoreo a las áreas de línea y de apoyo, orientado al logro de los 
objetivos estratégicos.  
 
Al desempeñarme como Gerente de Administración y Finanzas de OSITRAN, tuve a mi 
cargo los sistemas administrativos de logística, contabilidad, personal y tesorería. Como 
área de apoyo logramos superar la ejecución presupuestal programada, la ejecución del 
Plan Anual de Contrataciones, monitorear la recaudación de los ingresos por concepto del 
Aporte de Regulación y el pago de la Retribución.  
  
En el ejercicio de mis funciones como Directora de la Unidad de Contabilidad del Ministerio 
de Agricultura, la experiencia profesional me ha permitido evaluar y adoptar medidas para 
motivar el trabajo en equipo de las 18 ejecutoras que conforman el pliego Agricultura, con 
el fin optimizar el seguimiento y monitoreo de la información contable, mejorar los 
procedimientos de control contable, procedimientos administrativos, impulsar las 
actividades seguimiento y monitoreo correspondientes al saneamiento contable y la 
implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo, se han dinamizado las labores 
de control previo inherentes a la Unidad de Contabilidad; emitiendo reportes que faciliten la 
toma de decisiones de la Oficina de Administración y de la Alta Dirección.   
 
Como Asesora de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, mis 
labores se orientaron a supervisar las operaciones desarrolladas en el marco normativo de 
los sistemas administrativos como presupuesto, abastecimiento, personal, entre otros; así 
como, en el monitoreo y control de proyectos sociales: Programa  de  Apoyo para  una  
Cultura  de Paz  y Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y el 
Manejo Constructivo de Conflictos”; JUNTOS; Secretaría Técnica de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales; Apoyo al Consejo de Reparaciones para el Registro 
Único de Víctimas; Fortalecimiento en el Proceso de Descentralización y Modernización 
del Estado; Acuerdo Nacional; entre otros, desarrollados con el aporte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; Banco Interamericano de Desarrollo, entre 
otros.  
 
Durante mi permanencia en la Contraloría General de la República, desarrollé labores de 
auditoría gubernamental en diferentes entidades del Estado; Organismos No 
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Gubernamentales – ONG; entidades financiadas con recursos provenientes de donación y 
financiamiento de cooperación internacional.  
 
Adicionalmente, mi experiencia como auditora gubernamental, me permite asesorar a la 
Alta Dirección de diversas entidades, en la definición y revisión de  temas de gestión así 
como en la atención y coordinaciones con auditores internos y externos designados por la 
Contraloría General, con el objetivo de contar con recomendaciones que coadyuven con la 
mejora de la gestión institucional, así como mejorar los controles internos de sus unidades 
orgánicas. Asimismo, estas labores me facilitaron los criterios técnicos para evaluar y 
determinar las acciones a adoptar para la implantación de recomendaciones de auditoría. 
 
Buen conocimiento del idioma inglés y experiencia en el uso del software comercial. 

 
 
I.- EDUCACIÓN 
 

 
PostGrado                 : Egresada de la Maestría  en Gestión de Alta Dirección de la  

Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  

 
Título Profesional     : Contador Público Colegiado. 
 
Grado Académico    : Bachiller Contable.  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 
 

II.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE – EMAPE S.A. 
(Julio a Noviembre 2017) 

 

Cargo desempeñado: Gerente Central de Administración y Finanzas 
 

Responsable de la supervisión de los sistemas administrativos de abastecimiento, 
presupuesto, contabilidad, recursos humanos y tesorería, los cuales fueron 
actualizados en su organización para optimizar procedimientos; labor estrecha entre 
de coordinación con las áreas operativas, a fin de brindar el apoyo necesario para el 
cumplimiento de los Planes de Supervisión y Plan Operativo. Asimismo, se ha 
monitoreado el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones, ejecutándose en su 
totalidad respecto a lo programado, entre otras actividades.  
 
Asimismo, se impulsó las acciones para la implementación del Sistema de Control 
Interno, se ha impulsado la designación del Comité Permanente de Sentencias 
Judiciales, se ha propuesto la actualización del Reglamento de organización y 
Funciones, a fin de una adecuada segregación de funciones, entre otras actividades.  

 
 
 

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL – 
COFOPRI (Julio 2015 a Junio 2017) 

 
Cargo desempeñado: Asesora de la Secretaría General  

 
Como asesora de la Secretaría General llevo a cabo las siguientes funciones: 
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 Asesorar a la Secretaria General en temas administrativos. 

 Emitir Informes Técnicos de los temas que requiera la Secretaría General. 

 Efectuar el seguimiento de los temas administrativos y/o técnicos que 
requiera la  Secretaría General. 

 Coordinar con las unidades orgánicas a nivel nacional los temas 
administrativos y/o técnicos que requiera la Secretaría General.  

 Apoyar al Secretario General en las labores de coordinación y supervisión de 
las actividades realizadas por los órganos de asesoramiento y de apoyo.  

 Revisar los Informes Técnicos que sustentan los proyectos de Resoluciones 
que autoriza el Secretario General. 

 Efectuar el seguimiento a la implementación de recomendaciones a nivel 
nacional. 

 Coordinar las acciones de implementación de recomendaciones con el 
Órgano de Control Institucional.  

 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO – 
OSITRAN (Ene. 2013 – Junio 2015) 

 
Cargo desempeñado: Gerente de Administración y Finanzas 
Durante mi gestión como Gerente de Administración y Finanzas, realicé las 
siguientes funciones, entre otras:   

  
 Formular y proponer a la gerencia general normas, políticas y 

procedimientos para el mejor cumplimiento de las actividades relacionadas 
con los sistemas de personal y bienestar, contabilidad, tesorería y logística. 

 Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de personal, 
logística, contable y financiera para atender las necesidades del Plan 
Operativo y de desarrollo institucional de OSITRAN en concordancia con la 
misión, objetivos, estrategias y políticas de la entidad.  

 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA (Nov. 2011 – Dic. 2012) 
 

Cargo desempeñado: Directora de la Unidad de Contabilidad de la Oficina 
de Administración 

 
Durante mi gestión como Directora de la Unidad de Contabilidad del Ministerio de 
Agricultura, lleve a cabo las funciones siguientes: 

 
 Dirigir las actividades de la Unidad de Contabilidad.  

 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los Estados Financieros de las 18 
Unidades Ejecutoras a cargo del Ministerio, con el fin de su integración a 
nivel pliego, para su presentación a la Cuenta General de la República.  

 Efectuar las mejoras de los procedimientos de control previo a la 
documentación sustentaría de las operaciones de la entidad. 

 Revisar de los procedimientos administrativos, con el fin de presentar 
Proyectos de Directivas para Fondos de Pagos en Efectivo, Encargos y 
Comisiones de Servicios, que coadyuven con la mejora de la gestión 
institucional. 

 Efectuar el seguimiento y monitoreo del proceso de saneamiento contable de 
las 18 Unidades Ejecutoras a cargo del Ministerio. 
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 Formular los Informes Técnicos y Gerenciales solicitados por la Alta 
Dirección. 

 Tesorera del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo 
de los Trabajadores del Ministerio de Agricultura.  

 
 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS – PCM (Agosto 2009 
a Agosto 2011) 

 

Cargo desempeñado: Asesora de la Secretaría General  
 

Durante mi gestión como Asesora del Secretario General, lleve a cabo las 
funciones siguientes: 

 

 Asesorar al Secretario General en su calidad de Director Nacional de los 
Proyectos, a través de la supervisión directa de las labores efectuadas por 
las Unidades de Coordinación Administrativa de los Proyectos PNUD, 
Programa  de  Apoyo para  una  Cultura  de Paz  y Fortalecimiento de 
Capacidades Nacionales para la Prevención y el Manejo Constructivo de 
Conflictos - PREVCON; Fortalecimiento en el Proceso de Descentralización 
y Modernización del Estado; Acuerdo Nacional; entre otros proyectos. 

 Coordinar directamente en representación del Secretario General con los 
organismos cooperantes internacionales los temas relacionados con los 
proyectos sociales. 

 Control, seguimiento y supervisión del cumplimiento de metas 
presupuestales de las Unidades Orgánicas del Pliego PCM. 

 Control preventivo y simultáneo de los requerimientos de las unidades 
orgánicas de la PCM, respecto a contrataciones de personal, servicios, 
talleres, comisiones de servicios, órdenes de servicios, entre otros. 

 Seguimiento y coordinación con la Oficina General de Administración y 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de las operaciones y/o 
procesos relacionados con el Despacho de la Secretaría General. 

 Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la entidad, los temas 
administrativos que determine el Despacho de la Secretaría General. 

 Formular Informes Técnicos, Ayudas Memorias, y demás documentos 
necesarios para informar los temas requeridos por el Despacho de la 
Secretaría General. 

 Responsable de la administración y control del Fondo Fijo del Despacho de 
la Secretaría General.  

 Presidenta del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo de los Trabajadores de la Secretaria General de la Presidencia del 
Consejo de Ministros –CAFAE-SG-PCM.  

 
 

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD (1997 a agosto 2009)   
 

Cargo desempeñado: Jefe de División de la Oficina de Control, 
Monitoreo y Supervisión – Oficina General de Administración (Alta 
Dirección)  (nov. 2007 – agosto 2009) 

 
Como Jefe de División, lleve a cabo las funciones siguientes: 
 

 Seguimiento y coordinación con las Gerencias Centrales a cargo de los 
sistemas de abastecimientos, financiero y de recursos humanos, en las 
operaciones que requiera la Oficina General de Administración. 
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 Evaluar los procesos de los sistemas logístico, financiero y de recursos 
humanos de la Oficina General de Administración, a fin de optimizar sus 
resultados.  

 Supervisar la toma de Inventarios Físicos de Existencias Anual.  

 Revisar y coordinar la evaluación y actualización de procedimientos, 
directivas y manuales técnicos, formulados por las unidades orgánicas que 
conforman la Oficina General.  

 Coordinar con el Órgano de Control Institucional, la atención de las 
Comisiones de Auditoría de las unidades orgánicas a cargo de la Oficina 
General de Administración.  

 Participar en las reuniones de trabajo con la Alta Dirección y las 
Sociedades de Auditoría, en la revisión de los borradores de Informes de 
Auditoría Financiera y Presupuestal, en el marco de la normativa del 
Sistema Nacional de Control. 

 Supervisar y coordinar la implementación de las recomendaciones 
formuladas por el Órgano de Control Institucional y/o las sociedades de 
auditoría. 

 F
ormular Ayudas Memorias, Hojas Informativas, Informes Técnicos e 
Informes de Comisiones Especiales designadas por la Alta Dirección.  

 S
eguimiento del cumplimiento de los procedimientos, directivas y manuales 
técnicos formulados por las áreas que conforman la Oficina General, entre 
otras. 

 
 

Cargo desempeñado: Sub Gerente de Control Previo y Facturación (e)   
(jul. 2006 – nov. 2006) 

 
A cargo de la conducción y dirección de la SubGerencia, cuyas funciones 
principales se refieren al control contable de los rubros caja y bancos, inmueble, 
maquinaria y equipo,  contabilización y análisis de las provisiones por 
prestaciones económicas, determinación de las obligaciones tributarias, mejora 
de los controles contables internos, implantación de las recomendaciones de 
auditoría, elaboración de normativa contable y procedimientos, entre otras.   

 
 

Cargo desempeñado: Jefe de División de la Gerencia de Contabilidad 
(dic. 2004 – jul. 2006 y nov. 2006 - nov. 2007) 

 
Brindar apoyo al Gerente de Contabilidad en la formulación y/u optimización de 
controles internos, controles contables – administrativos, en el marco de la 
normativa vigente.  
Brindar apoyo al Gerente de Contabilidad en la coordinación con los órganos 
rectores de los sistemas que se relacionan con la gestión de la Gerencia.  
Supervisar mensualmente la razonabilidad de los rubros contables que determine 
la Gerencia. 
Supervisar y coordinar el saneamiento físico-contable de los inmuebles de la 
entidad. 
Responsable del equipo de profesionales dedicados a las labores de implantación 
de recomendaciones efectuadas por el Órgano Superior de Control, por el 
Órgano de Control Institucional, así como por las Sociedades de Auditoría 
Externa.  
Coordinar con el Órgano de Control Institucional la atención de sus Comisiones 
de Auditoría. 
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Coordinar con las Sociedades de Auditoría la atención de sus Comisiones de 
Auditorías Financieras y Presupuestales.  
Elaborar las bases de auditoría, para la designación de sociedades de auditoría 
en coordinación con la Contraloría General de la República. 
Formular las Ayudas Memorias, Hojas Informativas e Informes de temas 
requeridos por la Gerencia de Contabilidad, para la Alta Dirección. 
Revisar y/o modificar los documentos normativos internos y de control 
administrativo: Reglamento de Organización y Funciones, Manual de 
Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, Planes de Trabajo, Plan 
de Capacitación, Plan de Gestión, entre otras.  
 

 

Cargo desempeñado: Jefe de División de Seguimiento de Acciones de 
Control de la Oficina de Coordinación Financiera (feb. 1998 – dic. 2004) 

 
Brindar apoyo al Gerente Central de Finanzas y al Gerente de la Oficina de 
Coordinación, a través del control previo y concurrente en la revisión de la 
documentación sustentadora presentada por las Gerencias de línea, a cargo de la 
Gerencia Central de Finanzas, en los casos requeridos.  
Brindar apoyo en la formulación y/u optimización de controles internos, controles 
contables – administrativos, en el marco de la normativa vigente.  
Responsable del control preventivo y simultáneo de los documentos de la 
Gerencia que se generan con motivo de las coordinaciones y/o registros de 
operaciones de las unidades orgánicas a cargo de los sistemas administrativos.  
Responsable del equipo de profesionales a cargo de la implementación de 
recomendaciones efectuadas por el Órgano Superior de Control, por el Órgano 
de Control Institucional, así como por las Sociedades de Auditoría Externa, en las 
Gerencias de Contabilidad, Tesorería, Costos y Presupuestos e Inversiones 
Financieras de la Gerencia Central de Finanzas y las áreas que hacen sus veces 
a nivel nacional.  
Labores de coordinación con las demás áreas de la Institución y a nivel nacional, 
a fin de determinar las acciones a adoptar para la implementación de las 
recomendaciones de los Informes de auditoría.  
Atención de las comisiones de auditoría interna y externa, pedidos del Congreso 
de la República, entre otros.  

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  (1994 - 1997)  
 

Cargo desempeñado: Como Auditor de la Contraloría General de la República, 
lleve a cabo las funciones siguientes: 

 
Dirección de equipos de auditoría gubernamental, financiera, integral, de gestión y 
exámenes especiales; para el control y evaluación de la gestión de las entidades 
públicas. 
Redacción de Informes de Control. 
Verificación del empleo de los recursos del estado en proyectos de inversión y en 
Organismos No Gubernamentales.  

 

Entidades Auditadas 
 
Ministerio de Economía y Finanzas: 

 Dirección General del Presupuesto Público, Dirección General  del Tesoro 
Público y Unidad Especial AID/MEF 

 Banco de la Nación 

 Poder Judicial 

 Ministerio de Trabajo  
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 Ministerio Público 

 Región Arequipa 

 Universidad Enrique Guzmán y Valle 

 CordeCallao, entre otras.   

 Organismos No Gubernamentales: 

 Adra Ofasa del Perú, Centro Internacional de la Papa, La Olla Gigante y 
Cáritas del Perú.  

 
 

III.- Información Adicional 
 

 
IDIOMAS 
 

 Inglés Avanzado - Instituto Cultural Peruano Británico 
 

CURSOS, ESPECIALIZACIÓN Y FORO 
 

 Curso “Control Interno: Marco Normativo – Implementación” – Escuela 
Nacional de Control de la Contraloría General de la República  

 Curso “Control Gubernamental” – Universidad ESAN  

 Curso “Pronunciamientos del OSCE” - Asociación Civil UTRIVIUM 

 Curso “Contrataciones del Estado” – Universidad Continental  

 Diplomado en “Contrataciones Estatales” – Asociación Civil UTRIVIUM 

 Programa de Formación en Gestión de Conflictos Sociales para Funcionarios 
del Gobierno Nacional – programa de Apoyo para una Cultura de Paz y el 
Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para la Prevención y el Manejo 
Constructivo de Conflictos -  PREVCON  – PCM.  

 Foro: Gestión de la Calidad en Entidades Públicas – Instituto de la Calidad 
Pontifica Universidad Católica del Perú. 

 Curso de Capacitación de Adquisiciones a través de Organismos 
Internacionales – División Regional para América Latina y el Caribe – Oficina 
de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS 

 Curso Taller “Uso de Derivados como Herramienta de Control de Riesgos y 
Evaluación de Fondos Mutuos Internacionales - ESSALUD    

 Curso Taller “Sistema SAP R/3 Logística y Finanzas aplicado a EsSalud” – 
ESSALUD 

 Gerencia por Indicadores - ESAN 

 Curso Taller “Fortalecimiento del Liderazgo Personal” –ESSALUD 

 Curso Taller “Capacitación Integral en Finanzas” –ESSALUD 

 Curso Taller “Desarrollo Organizacional” - ESSALUD 

 Curso Contabilidad de Costos y Gestión Hospitalaria -ESSALUD. 

 Especialización en Auditoría Gubernamental - Colegio de Contadores Públicos 
de Lima.  

 Curso “Windows Office” – Escuela Nacional de Control. 

 Curso “Auditoría Operativa” - Escuela Nacional de Control. 

 Formulación de Papeles de Trabajo y Redacción de Informes - Escuela 
Nacional de Control. 

 Curso Intensivo de Auditoría Gubernamental - Escuela Nacional de Control. 

 Contabilidad Superior y Avanzada - Colegio de Contadores Públicos de Lima. 

 Analista Financiero - Sociedad de Ingenieros Economistas, entre otros. 
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SEMINARIOS Y TALLERES 
 

 XXX Taller de Técnica Legislativa – Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

 La Gestión Financiera en los Organismos Públicos – Instituto Peruano de 
Ciencias Contables Administrativas. 

 Seminario Internacional “La Calidad Total y la Auditoría Interna” - Universidad 
de Lima. 

 Normas Internacionales de Contabilidad  (NICs) - Escuela Nacional de Control. 

 Análisis de la Información Financiera – Investigación y Desarrollo Empresarial. 

 Análisis e Interpretación de los Estados Financieros – Investigación y 
Desarrollo Empresarial. 

 La Auditoría aplicada a la Contabilidad, Finanzas y Administración – UNMSM, 
entre otros. 

 
 

MANEJO DEL SOFTWARE 
 
SAP R/3, Windows Office.  

 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Resolución de Secretaría General N° 011-2011-SG – Presidencia del Consejo de 
Ministros 
Resolución de Secretaría General N° 017-2010-SG – Presidencia del Consejo de 
Ministros 
 


