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Currículum Vitae 
 

 
Violeta Lucero Ferreyra Coral  

 

Abogada titulada por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNVF), perteneciente al Tercio 
Superior; egresada de Maestría por la misma universidad. Especialista en contrataciones del Estado. 
Con experiencia en la administración pública. Es Capacitadora del OSCE, brindando asesoría 
técnico - legal en materia de contrataciones públicas a nivel nacional a distintas entidades y público 
en general. Cuenta con Diplomado en Contrataciones del Estado por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Ha prestado servicios en el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, analizando las controversias durante el proceso de selección y brindando asesoría técnico - 
legal a los Vocales del Tribunal. Ha brindado asesoría legal al área de Logística del OSCE desde el 
año 2009 hasta el 2012, lo que le ha permitido compatibilizar la parte operativa y legal, fortaleciendo 
conocimientos y destreza en la materia. Integrante de Comités Especiales, e integrante del Comité 
Especial Permanente de Adjudicaciones de Menor Cuantía para la Contratación de Consultorías del 
OSCE. Ha sido Docente en contratación pública en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) – 
pregrado -, y Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) - Escuela de Post grado. 

 

I. Educación  

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) 

Maestría en Gestión de Políticas Públicas-Egresada (2008 - 2009). 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Esta do (OSCE) 

Diplomado en Contrataciones Públicas (2010 - 2011). 

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) 

Abogada (2006). 

Bachiller en Derecho (2004). 

Instituto Central Cultural – UNFV  

Cursos de Oratoria (1997 y 2004) 

 

II. Experiencia Profesional   

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Esta do (OSCE) (del 02 de julio de 
2012 a la fecha)  
 
Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, designada mediante Resolución Suprema 
N° 042-2012/EF, publicada el 29 de junio de 2012. 
 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Esta do (OSCE) (del 02 de abril de 
2012 al 28 de junio de 2012) 
 
Asesora legal en la Secretaría General  
 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Esta do (OSCE) (del 13 de febrero de 
2009 al 31 de marzo de 2012) 
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Asesora legal en la Oficina de Asesoría Jurídica, brindando asistencia de carácter legal. 
Estudio, análisis y elaboración de informes y opinión de los expedientes en los que la 
Oficina tenía competencia, derivado de recursos impugnativos. Desarrollo de los proyectos 
de resoluciones y/o directivas. Compatibilización de la normativa vigente con la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Integración y/o asesoramiento de los Comités 
Especiales que se constituyen en el OSCE para conducir los procesos de selección que se 
convoquen. Asesoramiento legal al área de Logística en los procesos de contratación del 
OSCE. 
 
 
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) (2011) 
 
Docente de Contratación Estatal en la Escuela de Post Grado. 

 

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) (junio 
de 2007 a febrero de 2009) 
 
Asesora legal en el Tribunal de Contrataciones del Estado, brindando asistencia de carácter 
legal a los Vocales del Tribunal y asesoría en el estudio, análisis, revisión y elaboración de 
informes y opinión de los Expedientes del Tribunal, así como, asesoría legal en el desarrollo 
de los proyectos de Resoluciones. Compatibilización de la normativa vigente con la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Integración y/o asesoramiento de los Comités 
Especiales que se constituyen en el CONSUCODE para conducir los procesos de selección 
que se convoquen. 
 
 
Universidad Tecnológica del Perú (UTP) (julio de 2006 a junio de 2008) 
 
Docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, en la cátedra de Contratación Estatal. 
 
 
Escuela de Negocios y Gobierno Utrivium (abril de 2008 a noviembre de 2011) 
 
Docente y asesora en materia de contrataciones públicas. 
 
 
Banco de la Nación (abril a mayo de 2007) 
 
Asesora legal en la División de Asesoría en Licitaciones y Concursos Públicos del 
Departamento de Asesoría Jurídica, brindando asesoría en la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, Reglamento y modificatorias-disposiciones contractuales. 
Revisión de expedientes de contratación, bases administrativas y contratos a ser suscritos 
por el Banco de la Nación. Emisión de opiniones legales acerca de la normativa de 
contrataciones y adquisiciones del Estado. 
 
 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 
(octubre de 2005 a abril de 2007) 
 
Asistente legal en la Secretaría General, brindando apoyo en los diversos asuntos vistos 
directamente por la Presidencia, absolviendo consultas escritas y telefónicas en materia de 
contrataciones y adquisiciones a las diversas Entidades del Sector Público y empresas 
privadas. Revisión de Informes, Opiniones y Pronunciamientos, emitidos por la Gerencia de 
Normas y Procesos. Organizar y tramitar el Despacho de la Presidencia del CONSUCODE. 
Elaboración del Plan Operativo Institucional de la Secretaría General. 
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Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 
(mayo de 2005 a setiembre de 2005)  
 
Practicante en la Subgerencia de Análisis Técnico Normativa (ATN) de la Gerencia Técnico 
Normativa (GTN), brindando asesoría legal en materia de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, al público en general y a los funcionarios de las diversas Entidades del Estado, 
así como, orientación personalizada y de manera telefónica en el Call Center de la Gerencia 
Técnico Normativa del CONSUCODE. 
 
 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 
(diciembre de 2003 a mayo de 2005) 
 
Practicante en la Subgerencia de Verificación Posterior de la Gerencia de Registros, 
efectuando la fiscalización posterior, en virtud a lo establecido en el artículo 32° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de la documentación presentada por 
los administrados en los diferentes trámites ante la Gerencia. Elaborar los proyectos de 
informes y de resoluciones de la Gerencia que resuelven los Recursos de Reconsideración, 
interpuestos por los administrados. Atender las consultas legales referidas a los trámites 
seguidos ante la Gerencia de Registros.  

 
 

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 
(enero de 2003 a noviembre de 2003) 

Secigrista en la Subgerencia de Verificación Posterior de la Gerencia de Registros, efectuando la 
fiscalización posterior, en virtud a lo establecido en el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, de la documentación presentada por los administrados en los 
diferentes trámites ante la Gerencia.  

III. Información adicional  

Participación en conferencias, congresos, seminario s en materia de contrataciones, en 
calidad de Ponente: 

Como capacitadora del OSCE (antes CONSUCODE) en los eventos de capacitación y 
difusión que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE ha 
organizado en Lima e interior del país en el marco del Plan Nacional de Capacitación de los 
años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007. 
 
Como ponente en diversos seminarios y talleres organizados por la Escuela de Negocios y 
Gobierno UTRIVIUM, desde el año 2008 a la fecha. 

Reconocimientos y Méritos: 

Diploma de Reconocimiento por haber participado en calidad de Capacitador en el 
“Diplomado en Contrataciones Públicas”, organizado por el OSCE. - 2011. 

 

Diploma por haber participado en el curso: “Estrategias para la capacitación de los eventos 
de OSCE” - 2010. 

Constancia por haber capacitado en doce (12) eventos, haciendo un total de 70 horas 
lectivas en el Marco del Plan Nacional de Capacitación 2010. 

 

Constancia por haber participado como expositora del “Diplomado de Especialización en 
Contrataciones y Compras Estatales” de acuerdo a la nueva Ley del OSCE y su 
normativa. Organizado por el Ministerio de Justicia, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y el Instituto de Formación Empresarial y Legal, 2009. 
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Constancia por haber participado en la elaboración del material académico del “Taller 
Estudio de Mercado y Determinación del Valor Referencial”, a ser utilizado en el Plan 
Nacional de Capacitación -  CONSUCODE 2008. 

 

Felicitación de la Dirección de Servicios Institucionales del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, por el desempeño, en calidad de expositora, en el 
Seminario: “Nueva Normativa de Contrataciones y su Reglamento” dirigido a los 
trabajadores del MEF, 2009. 

 

Agradecimiento de la Dirección de Servicios Institucionales del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del CONSUCODE, por los aportes brindados en la 
elaboración del contenido del Taller: “Estudio de Mercado y Determinación del Valor 
Referencial”, 2008. 

 

Felicitaciones de la Gerencia de Capacitación e Informaciones del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del CONSUCODE, por haber ocupado el primer puesto 
entre los participantes al Programa de Formación de Capacitadores, 2007. 

 

Primer Puesto en el Programa Introductorio de Formación de Capacitadores del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) - Año 2006. 

 

Décimo noveno (19) puesto en el cuadro de méritos de la promoción 2003, Facultad de 
Derecho – UNFV, Tercio Superior. 

 

Segundo puesto en mérito al desempeño académico durante los cinco (5) años de 
estudios secundarios, 1990 -1994. 

 
 

Lima, agosto de 2012 


