Currículum Vitae

María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra
Profesional en ciencias administrativas, con Título de Licenciada por la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, egresada de la Maestría en Administración Pública de la Universidad
Continental en colaboración con el Instituto Universitario Ortega y Gasset (España) adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid, con Diplomado en Gerencia de Proyectos (Project
Management Institute-PMI) por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Experiencia
especializada en contratación pública a nivel nacional e internacional.

Actualmente, desde el 30 de junio de 2015, ejerzo el cargo de Vocal del Tribunal de
Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) designada
mediante Resolución Suprema Nº 029-2015-EF. Asimismo según Resolución N° 190-2015OSCE/PRE del 25 de junio de 2015 se me designó como presidenta de la segunda sala del citado
Tribunal.
Anteriormente, desde el 5 de mayo de 2012 hasta el 5 de mayo de 2015, según Resolución
Suprema Nº 032-2012-EF ejercí el cargo de Vocal del citado Tribunal. En dicho ínterin, me
desempeñé como Presidenta del Tribunal desde el 9 de mayo de 2012 hasta el 9 de enero de
2014.
Además de mi ejercicio como Vocal, cuento con 18 años de experiencia en contratación pública
ejecutada con recursos tanto del tesoro público así como de los provenientes de operaciones
oficiales de crédito externo suscritos por el país con organismos multilaterales como el Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y de donaciones del Fondo Mundial y Unión
Europea, en el marco de sus respectivas políticas de adquisiciones y contrataciones. Dichas
instituciones son, el Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue, Presidencia del
Consejo de Ministros, Ministerios de Salud, Agricultura, Educación y Trabajo, Editora Perú
(FONAFE) y en la Corporación de Desarrollo del Callao.
He desarrollado contenidos para la implementación de una herramienta interactiva para apoyar
la gestión de adquisiciones de los subreceptores en América Latina y el Caribe, en el marco de
las políticas de adquisiciones del Fondo Mundial.
Ex Árbitro del OSCE.
I. Educación
Universidad Continental en colaboración con el Instituto Universitario Ortega y Gasset
(España) adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Maestría en Administración Pública-Egresada.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Diplomado en Gerencia de Proyectos (Project Management Institute).
Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega
Licenciada en Administración.
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Colegiada y habilitada por el Colegio de Licenciados en Administración-CLAD N° 12873.
II. Capacitación adicional
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-Escuela de post grado
Programa de Educación Ejecutiva Gerencial
Gerencia, (del 7 de mayo al 25 de junio de 2014).
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Mecanismos y Estrategias para la promoción de la transparencia y la integridad. ed. 6. (16 de
octubre al 30 de noviembre de 2012/125 horas).
ESAN
Gerencia de Compras y Abastecimiento (del 21 de marzo al 17 de mayo de 1994).
Gerencia de Logística (del 30 de mayo al 22 de julio de 1994).
III. Otros
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA (INAP)
Sistema de Abastecimiento (del 23 de mayo al 1 de junio de 1994).
INSTITUTO PERUANO JURÍDICO CONTABLE
Nueva Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado 26850 (del 3 al 6 de setiembre de
1997).
Elaboración del Plan anual de adquisiciones (29 de setiembre al 4 de octubre de 1999).
BANCO MUNDIAL (BIRF)
Adiestramiento en Adquisiciones (del 23 al 25 de febrero de 1999).
Seminario de Adquisiciones y Contrataciones (del 12 al 14 de enero de 2004).
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Adiestramiento en Adquisiciones (del 4 de marzo de 1999).
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Adiestramiento en Adquisiciones para convenios con el Fondo de cooperación económica de
Ultramar del Japón (del 27 al 28 de abril de 1999).
CONSUCODE
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (del 18 al 20 de junio de 2001).
La contratación estatal (del 10 al 12 de diciembre de 2003).
COFIDE
Tabla de negocios MYPE (23 de enero al 14 de abril de 2012/30 horas).
ESCUELA DE POSGRADO DE LA UPC-División Empresarial y de liderazgo
Liderando a través del cambio (8 y 9 de noviembre de 2012).
OSCE
Workshop sobre recusaciones en materia de arbitraje (23 de agosto de 2012).
Procedimientos administrativos en materia de contrataciones públicas (6 de noviembre de
2014).
INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE
III Seminario nacional de arbitraje (27 y 28 de noviembre de 2012).
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
IV Conferencia anticorrupción internacional-Redes para la prevención de la corrupción (25 y
26 de setiembre de 2013).
Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado (del 16 de noviembre al 2 de diciembre de
1998).
INSTITUTO GUESTALT DE LIMA
Inteligencia emocional en los equipos de trabajo/estrategias para el mejoramiento del clima
laboral (24 horas-Diciembre de 2013).
UNIVERSIDAD DE PIURA
III Congreso Internacional de derecho administrativo (20 y 21 de febrero de 2014).
BDO Consulting SAC.
Gestión y mejora de procesos (2 y 4 de febrero de 2015).

IV. Méritos
Reconocimiento por trabajo destacado en el ORGANISMO ANDINO DE SALUD
CONVENIO HIPÓLITO UNANUE.
Proyecto “Control de la Malaria en las zonas fronterizas de la Región Andina”, desarrollado en
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Reconocimiento por el trabajo realizado como Vocal en el OSCE durante el año 2014.
VI. Experiencia Profesional
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE - Tribunal de
Contrataciones del Estado.
Órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del OSCE, resuelve las
controversias que surjan entre las entidades, los participantes y los postores durante el
proceso de selección y aplica sanciones de inhabilitación temporal y definitiva en el marco de
la ley.
Cargo desempeñado:
a) Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado designada con Resolución Suprema N°
029-2015-EF, desde el 30 de junio de 2015 y actualmente.
b) Presidenta del Tribunal de Contrataciones, del 9 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2014
según Resoluciones Nº 115, 174, 345-2012-OSCE/PRE y 001-2014-OSCE/PRE.
c) Vocal del Tribunal de Contrataciones designada con Resolución Suprema Nº 032-2012EF desde el 5 de mayo de 2012 hasta el 5 de mayo de 2015.
Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (del 04 de noviembre de 2008 al
31 de enero de 2011).
Organización Intergubernamental adscrita al Sistema Andino de Integración; su misión es
promover y facilitar la armonización de políticas, el intercambio de experiencias entre los
países y la generación de respuestas a problemas comunes de salud en el marco de la
Integración Andina. Desarrolla planes subregionales andinos y proyectos multipaís; es dirigido
por los Ministros de Salud de la Región Andina.
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Cargo desempeñado: Coordinadora de Gestión de Adquisiciones y Suministros, responsable
de la gestión de adquisiciones con énfasis en el Proyecto “Control de la Malaria en las zonas
fronterizas de la Región Andina; Perú Colombia, Ecuador y Venezuela.
Programa de Modernización y Descentralización del Estado-Presidencia del Consejo de
Ministros (del 02 de febrero de 2005 al 31 de octubre de 2008).
Unidad Ejecutora encargada de administrar y ejecutar actividades relacionadas al convenio
suscrito entre el gobierno peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el
objetivo de apoyar la modernización y descentralización del estado peruano; siendo dos de
sus componentes principales, gobierno electrónico y sistema de compras gubernamentales.
Cargo desempeñado: Responsable de las adquisiciones y contrataciones (Logística) de la
Unidad Coordinadora del Proyecto (del 02 de febrero de 2005 al 31 de octubre de 2008) y,
temporalmente, Coordinadora Administrativa Financiera (e), del 5 de mayo 2005 al 31 de
octubre de 2005.
Programa de Reforma del Sector Salud - Ministerio de Salud (del 16 de enero de 2002 al
24 de junio de 2004).
Unidad Ejecutora encargada de administrar y ejecutar actividades relacionadas a los
convenios suscritos entre el gobierno peruano, Banco Mundial y Banco Interamericano de
Desarrollo, con el objetivo de apoyar el proceso de modernización y reforma del sistema de
salud en el Perú.
Cargo desempeñado: Jefe del área de Logística -en su condición de consultora especialista
en adquisiciones- según la definición de este tipo de contrato suscrito en el marco del convenio
de préstamo y políticas de los organismos internacionales.
Programa Especial MECEP- Mejoramiento de la Calidad de la Educación – Ministerio de
Educación (del 22 de Julio de 1998 al 31 de diciembre de 2000).
Unidad Ejecutora encargada de administrar y ejecutar actividades relacionadas a los
convenios suscritos entre el gobierno peruano, Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo y la cooperación alemana KFW, cuyos objetivos eran el desarrollo y consolidación
curricular, suministro de materiales educativos, capacitación docente, construcción de centros
educativos, modernización e implementación de la gestión educativa, medición del
rendimiento estudiantil, desarrollo de sistemas y equipamiento informático, sustitución y
rehabilitación de centros educativos así como equipamiento con mobiliario escolar.
Cargo desempeñado: Jefe de Logística-en su condición de consultora especialista en
adquisiciones- según la definición de este tipo de contrato suscrito en el marco del convenio
de préstamo y políticas de los organismos internacionales.
Unidad de Gestión de Contratos Internacionales - Ministerio de Agricultura (Enero a mayo
1998).
Unidad Ejecutora encargada de administrar cinco proyectos de inversión en el sector
agricultura del Perú, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y
Fondo de Desarrollo Agrícola a través de la CAF.
Cargo desempeñado: Administradora.
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Ministerio de Trabajo y Promoción Social (del 1° de Abril al 7 de noviembre de 1997).
Cargo: Directora de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.
Editora Perú S.A (de febrero 1996 a enero 1997)
Empresa del Estado cuya actividad principal es la edición, impresión y comercialización del
diario oficial El Peruano.
Cargo desempeñado: Jefe de Logística
Corporación de Desarrollo del Callao, ahora REGION CALLAO (del 9 de marzo de 1992 al
15 de enero de 1996).
Cargo desempeñado: Sub-Gerente de Logística/ y temporalmente Sub Gerente de Personal
(e).
VI Consultorías
ORGANISMO ANDINO DE SALUD – CONVENIO HIPÓLITO UNANUE (Febrero a mayo
2011).
a) Ejecución Plan de cierre del Proyecto PAMAFRO en materia de Gestión de Adquisiciones

y Suministros en sus sedes de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
b) Actividades administrativas previas al inicio del proyecto transfronterizo “Red de

Telemedicina Rural para la cuenca del Rio Putumayo” ejecutado en la frontera de Perú y
Colombia.
INTERNATIONAL HIV/AIDS ALLIANCE - Fondo Mundial (Febrero a abril 2011).
Desarrollo de contenidos para la implementación de una herramienta interactiva - Módulo de
Gestión de Adquisiciones y Suministros- a ser aplicada por Sub Receptores en América Latina
y el Caribe en el marco de la política de adquisiciones del Fondo Mundial.

Lima, 9 de julio de 2015
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