
 

CURRICULUM VITAE 
 

MARINA ELIZABETH TABOADA TIMANÁ 

___________________________________________________________________ 

Licenciada en Administración, con estudios concluidos de Maestría en Gerencia 

Pública. Con más de 15 años de experiencia profesional en los campos de 

planificación y presupuesto del sector público.  

 

Orientación hacia la mejora continua, dirección de trabajo en equipo, interactúa en 

diferentes niveles de dirección, coordinación y gestión, promoviendo el cumplimiento 

de los objetivos institucionales.  

_________________________________________________________________ 

 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Estudios concluidos de Maestría en Gerencia Pública 

Universidad Nacional de Ingeniería 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y 

Ciencias Sociales 

Periodo de Estudios: Agosto 2013-Julio 2015 

 

Colegiada en el Colegio de Licenciados en Administración de Lima 

Nº Registro Único de Colegiación: CLAD-06060 desde el 06/12/11 

 

Título de Licenciada en Administración por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 

Grado Académico Obtenido: Bachiller en Administración 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Periodo de estudios: Abril 1996-Diciembre 2000/Tercio Superior 

 

II. ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

Habilidades Directivas 

 

 Programa de Alta Especialización en Gestión del Rendimiento 

Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) 

9,16 y 23 de setiembre, 3, 10, 17 y 26 de octubre, 02 y 09 de noviembre 

de 2017 (100 horas académicas) 

 

 Diplomado de Habilidades Directivas 

Universidad de San Martín de Porres  

18 de febrero de 2013 – 16 de mayo de 2013 (105 horas académicas) 

 

Especialista en Contrataciones del Estado 

 

 Diplomado de Contrataciones Públicas 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

29 de Marzo 2010 – 25 de junio de 2011 (220 horas lectivas) 

 

 Programa de Especialización en Contrataciones y Adquisiciones Estatales 

Universidad Católica Sedes Sapientiae - CONSUCODE 

Marzo 2006 - Julio 2006 

 

De la carrera profesional 

 Curso de Actualización Profesional en Administración 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Noviembre 2001 - Marzo 2002, 96 horas académicas  



 

 

III. EXPERIENCIA LABORAL 

 

A. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

 

 Encargada de las funciones de la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y 

Modernización (del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2017 y del 20 de 

enero de 2018 a la fecha). 

 

Responsable de elaborar y evaluar la ejecución de los planes institucionales y 

el proceso presupuestario, así como las actividades de cooperación y asuntos 

internacionales y de mejora continua de procesos de la gestión institucional. 

 

Responsable de la Unidad Formuladora en el marco del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

 Cargo: Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto (noviembre 

2011 a la fecha) 

 

- Conducción de la implementación de las disposiciones de los Sistemas 

Nacionales de Planeamiento Estratégico y de Presupuesto Público en el 

OSCE. 

- Participación activa en la formulación del PESEM 2017-2021 del sector 

Economía y Finanzas y en la formulación del PEI 2012-2016 del OSCE 

- Conducción de la implementación de la metodología del presupuesto por 

resultados en el proceso presupuestario de la Entidad, con la incorporación 

del PP N° 034: Contrataciones Públicas Eficientes, desde el año 2012. 

- Responsable de la Unidad Formuladora de los proyectos en la fase de pre-

inversión, desde febrero de 2012 hasta febrero de 20171, habiéndose 

gestionado 15 estudios ante la OPI-MEF, todos declarados viables. 

- Representación del OSCE en Talleres del grupo de trabajo sobre 

indicadores del sistema de compras y contratación pública de la Red 

Interamericana de Compras Gubernamentales, realizados en 2013 y 2014. 

- Asesoramiento especializado a la Oficina de Planeamiento y Modernización. 

 

 Cargo: Ejecutiva de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Cooperación (OPP) (Febrero de 2009 a octubre de 2011) 

 

- Aplicación de las normas de los Sistemas Nacionales de Presupuesto y de 

Planeamiento, así como de las normas de control interno. 

- Coordinación técnica con el Ejecutivo de Planeamiento 

- Conducción del proceso presupuestario de la Entidad  

- Participación en grupos de trabajo para la elaboración del Programa 

Presupuestal orientado a  Resultados, en el marco de la implementación 

de la metodología del Presupuesto por Resultados 

- Elaboración de Directivas para el proceso presupuestario del OSCE 

- Asesoramiento a la Unidad Ejecutora y a la OPP 

  

B. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(CONSUCODE) 

 

 Cargo: Ejecutiva de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Cooperación (OPP) (Noviembre de 2007 a enero de 2009) 

 

- Aplicación de las normas de los Sistemas Nacionales de Presupuesto y de 

Planeamiento, así como de las normas de control interno. 

- Conducción del proceso presupuestario de la Entidad  

                                                           
1 Entrada en vigencia del sistema Invierte.pe a partir del 24/02/17 



 

- Atención de solicitudes de auditoría interna y externa. 

- Asesoramiento a la Unidad Ejecutora y a la OPP 

 

 Cargo desempeñado: Profesional especialista en Planeamiento y 

Presupuesto (Febrero de 2002 a octubre de 2007): 

 

- Aplicación de la legislación del Sistema Nacional de Presupuesto en el 

desarrollo del proceso presupuestario. 

- Participación en la planificación de objetivos estratégicos del PEI 2002-

2006 y PEI 2007-2011 y su respectivo seguimiento. 

- Participación en la planificación de las actividades operativas y metas  

para el ejercicio, así como coordinación de la modificación del Plan 

Operativo Institucional por incorporación de mayores fondos públicos.  

- Elaboración de indicadores de desempeño. 

- Elaboración y evaluación de Planes Institucionales e Informes de Gestión 

Presupuestaria. 

- Elaboración de informes técnicos para gestionar ante organismos públicos 

mayores créditos presupuestarios. 

- Conducción de la Programación y Formulación del Presupuesto 

institucional 

- Implementación de una base de datos en la intranet para el ordenamiento 

y control de los registros presupuestarios de gastos, como parte de las 

entidades de tratamiento empresarial 2003-2008. 

- Programación y seguimiento de los ingresos según fuentes de 

financiamiento. 

- Evaluación de certificaciones de disponibilidad presupuestal. 

- Conciliación de la ejecución presupuestal administrativa.  

- Evaluación semestral de la gestión presupuestal. 

- Amplio conocimiento y uso del Sistema Financiero Presupuestal para 

Entidades de Tratamiento Empresarial y del módulo de procesos 

presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF. 

- Conocimiento y aplicación de las Normas Técnicas de Control y normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

- Atención de solicitudes de auditoría interna y externa. 

 

C. Otros trabajos realizados en la especialidad 

 

 2016: Integrante del equipo de trabajo a cargo de la elaboración del 

Estudio Diagnóstico del Sistema de Adquisiciones Públicas del Perú, con 

base en la metodología de la OECD (MAPS). 

 

 2004: Miembro del equipo encargado de la elaboración del estudio de 

factibilidad del Proyecto de Inversión Pública Nº 015229: Modernización 

del Sistema de Contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a 

nivel nacional, declarado viable por la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público, órgano rector del SNIP. 

 

IV. RECONOCIMIENTOS 

 

 Diploma de Reconocimiento Institucional por haber cumplido en forma 

destacada con el Código de Ética de la Función Pública en el periodo 2016. 

 

 Oficio de felicitación de la Dirección Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico del CEPLAN por el esfuerzo realizado para la 

presentación del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, extendido por 

la jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización. 

 



 

 Felicitación vía correo electrónico de la Oficina de Imagen y 

Comunicaciones del OSCE por haber presentado uno de los mejores 

trabajos de investigación del Diplomado en Contrataciones Públicas. 

 

 Cartas de felicitación del Presidente del CONSUCODE, por la participación 

en la elaboración y presentación oportuna de la Información  

Presupuestaria y Financiera de los años 2001 y 2002, de acuerdo con las 

Resoluciones Jefaturales N° 050-2002-EF/93.01 y N° 067 -2003-EF/93.01, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano, mediante las cuales el Contador 

General de la Nación felicita a los funcionarios de CONSUCODE por haber 

ocupado el segundo y tercer lugar de las Instituciones Públicas 

Descentralizadas en la presentación de la citada información.  

 

V. CAPACITACION 

  

 En Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 

 

 Curso de actualización en proyectos de inversión pública en el marco del 

sistema Invierte.pe 

Asociación Nacional Invierte Perú 

29 de noviembre, 06, 14 y 15 de diciembre de 2017 – 16 horas lectivas 

 

 I Seminario Internacional de Seguimiento y Evaluación 

Red Interamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación (REDLACME) 

Del 02 al 04 de diciembre de 2013 – 24 horas 

 

 Primer encuentro del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Sistema de 

Compras y Contratación Pública de la RICG 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

9-10 de diciembre de 2013, Bogotá - Colombia  

 

 Seminario internacional “Tendencias Mundiales y los Desafíos de la 

Planificación en América Latina y el Caribe” 

Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el Desarrollo 

(REDEPLAN) 

10 y 11 de diciembre de 2012  

 

 Taller de Planeamiento Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE 

GERENS, Escuela de Gestión y Economía 

31 de enero, 21 y 22 de febrero y 21 de marzo de 2012 – 32 horas 

 

 Reunión de consulta sobre Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional al 2021 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 15 de febrero de 

2012 

 

 Seminario internacional “Experiencias de Planeación en América Latina y el 

Caribe” 

CEPLAN y Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el 

Desarrollo (REDEPLAN) 

03 y 04 de noviembre de 2011 – 12 horas 

 

 Elaboración de Estudios de Pre-inversión – Enfoque del SNIP 

Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República 

19 de setiembre de 2011 – 10 de octubre de 2011 

32 horas académicas 

 

 Curso Nuevo SIAF 2011: priorización de gastos, certificación y compromiso 

anual 



 

Escuela Nacional de Especialización para Ejecutivos 

16-18 de febrero de 2011 – 38 horas lectivas 

 

 Seminario: Formulación de Indicadores en un contexto de gestión para 

resultados de desarrollo 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

02 de Setiembre de 2010 - 8 horas  

 

 Curso Balanced Scorecard 

Universidad del Pacífico 

16 de setiembre de 2009 al 07 de octubre de 2009 – 21 horas lectivas 

 

 Taller: Plan Estratégico Institucional 2007-2011 

CONSUCODE 

18 y 19 de diciembre de 2006 - 16 horas lectivas 

 

 Primer Congreso Nacional de Presupuesto Público 

Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF 

13 de diciembre de 2004  

 

 Seminario-Taller: “Proyectos de Inversión Pública” 

Junior Chamber international – Cámara Junior del Perú 

04, 11, 18 y 25 de agosto de 2001  

 

 Otros complementarios para la gestión pública 

 

 Taller regional “Intercambio de Experiencias en la implementación de 

Auditorías de Desempeño” 

Contraloría General de la República y el Comité de Creación de 

Capacidades (CCC) de la OLACEFS 

13 de agosto de 2015, Lima 

 

 Curso “Business Process Management” 

New Horizons 

Marzo de 2012 – 44 horas  

 

 Curso Control Interno y Gestión del Riesgo 

Universidad de Lima 

Del 17 de noviembre al 10 de diciembre de 2009 – 21 horas 

 

Habilidades blandas 

 

 Taller “Liderando a través del cambio” 

Escuela de Postgrado de la UPC 

8 y 9 de noviembre de 2012 – 8 horas  

 

 Taller: Integración y Liderazgo para el desarrollo de habilidades y 

competencias de Trabajo en Equipo 

Universidad de Lima 

17 y 18 de Marzo de 2005 - 9 horas  

 

 Taller: Integración, Comunicación y Trabajo en Equipo 

29-30 de setiembre y 04 de octubre de 2004 - 09 horas lectivas  

 

 Taller: Liderazgo y Motivación 

Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) 

12-14 de mayo de 2003 - 06 horas lectivas 


