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Ingeniera Industrial, egresada de la Maestría de Economía en Gestión y Políticas Públicas, con 
especialización en Dirección Estratégica de Operaciones. Enfocada a resultados, con facilidad para trabajar 
en equipo y dirigir grupos de trabajo. Con 10 años de experiencia profesional y más de 5 años de experiencia 
en el Sector Público en temas de presupuesto, organización y procesos.  
  
FORMACION ACADÉMICA 

  
03/1998-12/2003  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  

• Ingeniería Industrial  
     Titulada – CIP 125085   
06/2007-05/2008  UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS   

• Diplomado en Dirección Estratégica de Operaciones  
   2do Puesto 
08/2011-08/2013 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

• Maestría en Economía. Gestión y Políticas Públicas 
Egresada 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
06-2018 – A la fecha Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 
 Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – RDE N°085-2018 MINEDU/VMGI-PRONIED 
 

 Dirigir y gestionar el presupuesto asignado al Programa de más de S/.1,600 millones de soles. 
 En el 2018 se logró la ejecución de más del 90% del presupuesto asignado. 
 Se reorganizó el equipo de la Oficina, incluyendo una coordinación de Modernización. Con este 

equipo se impulsó la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, la cual está 
proyectada certificar en junio del 2019. Además de impulsar la gestión por procesos en toda la 
entidad. 

 Para el 2019 se elaboró la proyección mensual del avance de ejecución presupuestal, los cuales 
están basados en tableros de control por cada unidad gerencial, lo cual permitirá tener un mejor 
control de las intervenciones a implementar y por el lado presupuestal de realizar una mejora 
asignación de los recursos. 
 

01/2018 – 06/2018 Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 
Especialista en Seguimiento presupuestal Bienes y Servicios – Dirección de Programación y 
Seguimiento Presupuestal 
 Proyección de ejecución presupuestal en bienes y servicios del Sector Educación, incluyendo los 

pliegos regionales vinculados a la función. 
 Elaborar la propuesta de programación presupuestal de gastos 2019-2021 para el Sector 

Educación y todos sus pliegos para la genérica de gastos correspondiente a bienes y servicios, 
para lo cual se analizó información de los sistemas administrativos SIGA – SIAF e información de 
la OSCE. 

 Diseñar y elaborar la propuesta de costeo unitario para los gastos vinculados a la dotación de 
materiales educativos. 

 
03/2015 – 12/2017   Ministerio de Educación  - MINEDU 
 Especialista en Planificación y Control – Unidad de Organización y Métodos 

• Coordinar y elaborar con las áreas de línea la planificación de la dotación de materiales educativos 
de las dotaciones 2016, 2017 y 2018 destinado a todas las escuelas públicas de la educación básica 
regular del país. Hacer seguimiento al cumplimiento de la planificación realizada. 
• Elaborar reportes de gestión para la alta dirección indicando el avance de los procesos de dotación 
de materiales educativos, así como alertar de los riesgos que se presentan y las posibles soluciones 
que podrían implementarse. 
• Diseñar herramientas para mejorar la gestión de los procesos involucrados en el seguimiento y 
control de la dotación de materiales educativos. Se trabajó con el equipo la implementación del 



Sistema de Gestión de Materiales, el cual integra información de planificación, de ejecución 
presupuestal y de ejecución de distribución (SIAF-SIGA). 

09/2013 – 03/2015   Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 
 Gestor de Procesos – Proyecto de Dimensionamiento de Operaciones 

• Elaboración de la metodología para dimensionar el recurso humano necesario para la institución. 
• Construcción de modelos para dimensionar los recursos por procesos. 
• Elaboración del modelo y el Informe para el Dimensionamiento de los procesos de Asesoría Legal y 
Defensa Legal 
• Diseño del análisis de los datos para plantear soluciones respecto a: establecer sedes físicas de la 
Institución, Estrategia para reconversión de CAS, dimensionamiento del personal por niveles, otros. 
 

11/2011 – 09/2013 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
Proyectos – Investigación 
• Estudio de la estructura organizacional de Ingeniería PUCP. Se elaboró un estudio en el que se 
analiza la actual estructura organizacional y se plantea alternativas de mejora. El trabajo fue 
desarrollado con una Comisión integrada por 5 docentes de Ingeniería. 
• Elaboración de Informe sobre Las MYPES en el Perú, informe para presentar en el Encuentro de 
Observatorios MYPE de Iberoamérica. 
• Diseño y seguimiento para la elaboración de la encuesta sobre MYPEs en el Perú realizada por la 
universidad como parte del trabajo de la Red FAEDPYME. 

 
02/2010-02/2011 IEP José Abelardo Quiñones 
 Consultor 

• Elaboración del Plan Estratégico Institucional - Elaboración del manual de funciones 
 

09/2006-12/2007  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
  Administración - Departamento de Ingeniería Industrial  

• Formulación y control del presupuesto de la Sección Ingeniería Industrial.  
• Apoyo en el desarrollo del proyecto para la implementación de una mini planta  productiva que sirva 
para la enseñanza a los alumnos. 

 
02/2005-09/2006  CORPORACIÓN MISKI   
  Planeamiento y Control de Producción - Jefe   
  • Mejorar el flujo del inventario, reducción de 7 a 4 días de inventario.  

• Elaboración del modelo de programación usando el método lineal, el cual sustituyó a la 
programación manual. 
• Cumplimiento al 95% con las fechas de entrega requerida por lo clientes.  
• Auditor interno ISO, y aprobación de la auditoria obteniendo la certificación en el 2006.  

   
 
CURSOS SEMINARIOS 

07/2019 -09/2019  INSTITUTO PERUANO DE ASUNTOS PÚBLICOS, POLÍTICA Y GOBIERNO 
 Nuevo Sistema de Inversiones Públicas – Invierte.pe (200 horas lectivas) 
08/2017-08/2017 AREA51 TRAINING CENTER 
 Microsoft Power BI 
03/2008-12/2008  PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  

Gestión de Proyectos con TOC, Desarrollo Organizacional, Gestión de procesos de Negocio, Gestión 
de Servicios, Gestión de la Innovación. 

07/2006-07/2006  BUREAU VERITAS   
  Entrenamiento de auditores internos para ISO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


