AUREA YSABEL MURGA PINILLOS
E-mail: ymurga@pucp.edu.pe, ymurga@gmail.com.

GRADOS Y TÍTULOS
Set. 2014 – Ago Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, Argentina
2016
Magister en Desarrollo Humano (Tesis sustentada en septiembre 2020).
Diploma Superior y Especialización en Desarrollo Humano.
Set. 1997 – May. Boston University Graduate School of Management – Boston, MA, USA
1999
Master en Administración de Empresas – Especialidad Administración Pública - Mayo 1999.
(Reconocimiento SUNEDU Febrero 2015).
Mar. 1986 – Dic. Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, Perú
1992
Licenciada en Economía (Tesis sustentada en septiembre 1995).
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía - Título conferido en mayo de 1992.

ESPECIALIZACIONES
Ago. 2010 – Abr. Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, Perú.
2011
Diplomado en Estadística Aplicada 2010.
Ago. 2007 – Jul. Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, Perú.
2008
Diplomado de Especialización en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales 2007. Primer Puesto.

BECAS
Nov. 2018

Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, The Golda Meir MASHAV Carmel
International Training Center (MCTC). Coauspiciado por ONU Habitat y PNUMA.
Becaria MASHAV y participante del curso: “Construyendo Ciudades Sostenibles: Liderazgo, Género y
Ambiente” realizado en Haifa, Israel en Noviembre 2018.

Jul. 1997 - May. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
1999
Ganadora del Concurso de Becas para financiamiento de Estudios de Posgrado en el Exterior 1997
para servidores de la institución.
Sep. - Nov. 1995

Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) e Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
de España
Ganadora del VIII Concurso de Monografías CIAT/IEF y participante del “XV Curso de Instituciones y
Técnicas Tributarias” realizado en Madrid, España de setiembre a noviembre 1995.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Mar. 2002 – Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima, Perú.
Dic.
2019 Departamento de Economía – Profesora Auxiliar – TPA.
(2020:

Asesora a alumnos de los últimos ciclos de la Facultad de Ciencias Sociales-Especialidad de Economía, a
licencia por
través de los Seminarios de Tesis 1 y 2. Temas: Economía Pública y Gestión Pública.
estudios)

Dictó los cursos: “Economía Pública”, “Introducción a la Economía”, “Economía General” y “Microeconomía”
en las Facultades de Ciencias Sociales, Estudios Generales Letras, Ciencias e Ingeniería y Ciencias Contables
respectivamente.

Ene 2020 a Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE
la fecha
 Asesora, emite opinión e informes técnicos, propone normas, lineamientos y procedimientos, en el ámbito
de su competencia, para el desarrollo de investigaciones en el Sineace.
 Identifica y desarrolla iniciativas, estudios, investigaciones e intercambio de experiencias e inter aprendizaje
en calidad educativa para incrementar la producción académica del Sineace.
 Coordina con otras dependencias de la entidad y, de corresponder, con otras entidades a fin de fortalecer
los productos de investigación que produce el Sineace.
 Planifica, coordina y realiza asistencias técnicas a las diferentes áreas del Sineace en el marco de sus
funciones, para la realización de investigaciones.
 Coordina y organiza el trabajo de recopilación y sistematización de información proveniente de labores de
campo así como de estudios y reportes a nivel local e internacional sobre temas de interés institucional.
 Realiza análisis, interpretación y procesamiento de información académica vinculada a la calidad educativa,
para el desarrollo de investigaciones.
 Lidera la elaboración de instrumentos de evaluación, para la ejecución de las evaluaciones estandarizadas
Feb. 2018 – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS – Lima, Perú.
Oct. 2019
Dirección General de Seguimiento y Evaluación – DGSE - Especialista en Gestión de la Evidencia
 Analizó los estudios y/o evaluaciones realizadas en la DGSE o evidencia de literatura especializada, para
proponer recomendaciones de política y comunicarlas a diferentes públicos.
 Desarrolló y/o contribuyó al desarrollo de lineamientos, criterios, estándares de calidad del diseño de
evaluaciones y de las recomendaciones de política, para asegurar su difusión y aplicación.
 Desarrolló y propuso planes y acciones de mejora, y participó en el proceso de negociación y suscripción de
las matrices de compromiso para la implementación y seguimiento de recomendaciones.
 Gestionó y difundió a través de plataformas, eventos, y otros, los resultados de las evaluaciones como una
práctica de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Set. 2015 – Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI – Lima, Perú.
Feb. 2018
Dirección de Políticas y Programas – Especialista en Análisis e Investigación de la Cooperación Internacional No
Reembolsable (CINR)
 Elaboró documentos de análisis del escenario nacional e internacional de la Cooperación Técnica
Internacional - CTI.
 Propuso estrategias y posiciones en los diversos foros y espacios internacionales de cooperación e
integración regional.
 Propuso estrategias de coordinación con los cooperantes y en relación a sus espacios de coordinación.
 Participó en acciones de orientación, capacitación, asistencia técnica y difusión con Gobiernos Regionales y
Locales para promover un mejor conocimiento de la política, estrategia y escenario internacional de la
cooperación internacional.
 Apoyó en el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No
Reembolsable-SINDCINR.
Mar. 2015 – Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR – Lima, Perú.
Sep. 2015
Oficina de Planificación y Presupuesto – Coordinadora de Cooperación Técnica

Planificó, condujo y evaluó los procesos y actividades de cooperación técnica y relaciones internacionales de
acuerdo a la normativa y convenios vigentes.

Propuso lineamientos internos para la gestión de los procesos de cooperación técnica y relaciones
internacionales.

Asesoró a los órganos de línea para la elaboración de propuestas de demanda y oferta de cooperación.

Identificó oportunidades de cooperación y colaboración internacional con países y organismos
internacionales, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

Propuso la suscripción de convenios de cooperación técnica y acuerdos internacionales, en coordinación con
los órganos y unidades orgánicas de la entidad, y gestionándolos ante las instancias pertinentes.

Feb. 2015 – Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI - Lima, Perú.
Mar. 2015.
Dirección de Políticas y Programas.

Elaboró la propuesta de Estrategia de Coordinación Institucional, en materia de Cooperación Internacional
No Reembolsable, entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y las Oficinas de Cooperación de
los Gobiernos Regionales.

Analizó, sistematizó y organizó la elaboración de indicadores internacionales de Desarrollo Humano, para la
publicación del documento: “Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú”.

Brindó opinión respecto a temas vinculados a la cooperación internacional no reembolsable.
Jul. 2013 – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE - Lima, Perú.
Dic. 2014.
Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – ENPETI -Especialista en Planeamiento.

Programó, coordinó y supervisó el desarrollo de actividades de índole técnico de la ENPETI.

Brindó capacitación y asistencia técnica a autoridades regionales: Junín, Huancavelica, Pasco, Madre de Dios
en el marco de Proyectos Pilotos como SEMILLA coauspiciado por la USDOL (EEUU), DyA (Ecuador), DESCO y
MTPE (Perú), especialmente en Incidencia Política y Planificación Operativa.

Promovió, ejecutó, monitoreó estudios e investigaciones en el marco de la ENPETI.
Dic. 2012 – Ministerio de la Producción – PRODUCE - Lima, Perú.
Mar. 2013.
Dirección General de Desarrollo Productivo-Dirección de Instrumentos para el Desarrollo de MYPEs – Especialista
en Instrumentos para el Crecimiento Empresarial – Especialista en Articulación de Mercados.

Preparó la propuesta de Estrategia de Articulación de Mercados (MYPE y Gran Empresa), de la Dirección de
Articulación de Mercados, en el marco del Programa Coopera Perú.

Formuló y ejecutó programas y acciones vinculadas al fortalecimiento de capacidades y apoyo técnico a los
otros niveles de gobierno en las materias de su competencia.

Organizó eventos de conformación de redes de cooperación para desarrollo de MYPEs y promovió el
desarrollo de alianzas estratégicas entre entidades promotoras de innovación y competitividad (Universidad
de San Antonio-Texas-U.S.A. y universidades/centros de innovación peruanos).
Set. 2012 - Ministerio de Economía y Finanzas - Lima, Perú.
Nov. 2012.
Dirección General de Política Macroeconómica - Especialista en Diseño de Política Fiscal.

Participó en la elaboración de las propuestas de diseños de políticas fiscales de largo, mediano y corto plazo.

Participó en la elaboración de análisis de las proyecciones fiscales para elaborar el Marco Macroeconómico
Multianual y el Programa Económico.

Realizó estudios y labores de investigación conducentes al perfeccionamiento de la política fiscal.

Monitoreó el cumplimiento de las metas macrofiscales en coordinación con los órganos competentes.

Participó en la elaboración de revisiones, opiniones, y respuestas de documentos, de competencia de la
Dirección.
Feb. 2012 – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE - Lima, Perú.
Sep. 2012
Programa “Trabaja Perú”-Asesora en Proyectos de la Dirección Ejecutiva.
 Asesoró a la Dirección Ejecutiva en materia de Planeamiento, Organización, Gestión y Monitoreo de
proyectos.

Lideró la elaboración de instrumentos de gestión, procedimientos, documentos técnico-económicos,
formatos e indicadores del Programa.

Monitoreó el cumplimiento de las directivas, instrumentos de gestión, implementación de recomendaciones
y medidas correctivas resultantes de informes de Auditoría y demás normativa del Programa.
May. 2010 – Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI – Lima, Perú.
Mar. 2011
Dirección de Políticas y Programas - Profesional en Políticas y Programas.

Evaluó proyectos de cooperación internacional y de desarrollo sostenible comunitario.

Actualizó la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.

Analizó y sistematizó indicadores nacionales e internacionales de Desarrollo Humano, para la publicación del
documento: “Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú”.

Participó en actividades de fortalecimiento de capacidades en Gobiernos Regionales y Locales, del Sistema
Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional.

May. 2008 –
Oct. 2009

Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima, Perú.
Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación – Coordinadora de Planeamiento.

Facilitó procesos de articulación entre diferentes unidades y apoyó a las mismas en su planificación.

Coordinó e hizo seguimiento de estudios vinculados a la mejora de la gestión académica e institucional.

Apoyó en el proceso de Planeamiento Estratégico Institucional.

Dic.2007May.2008

Banco Interamericano de Desarrollo- BID/Presidencia del Consejo de Ministros - PCM - Lima, Perú.
Programa de Modernización y Descentralización del Estado
Consultora “Especialista en Organización y Gestión para el fortalecimiento del Sistema Administrativo y de
Gestión del Gobierno Regional-La Libertad”
 Identificó y diagnosticó los procesos de gestión de los órganos de línea del Gobierno Regional, con énfasis en
la identificación de los procesos críticos, procesos o actividades redundantes, alineamiento organizacional.
 Diagnosticó la estructura organizacional del Gobierno Regional La Libertad.

May 2007 Jun 2007

TechnoServe Inc. - Lima, Perú.
Organización sin fines de lucro dedicada a actividades de desarrollo de emprendimientos rurales
Coordinadora de Formulación de Proyectos
 Formuló el perfil del proyecto "Centros de Acopio de cereales y papa para las localidades de Concepción,
Chupaca y Pucará", usando la metodología del SNIP, para su propuesta de inclusión dentro del presupuesto
participativo de la Región Junín.
 Formuló los Términos de Referencia de propuestas de investigación como: "Estudio de Comercialización de
Carne Vacuna" a pedido de CONACARNE e “Investing remittances in sustainable rural businesses”, a pedido
de TechnoServe Casa Central USA.
 Formuló el Plan Operativo, encuestas a beneficiarios y formatos de levantamiento de información del
proyecto "Fomento de la Competitividad Empresarial en la Región Ancash con impacto para el IDH",
financiado por el Fondo Minero Antamina y el Consorcio Recursos/TechnoServe.
 Gestionó parte de los proyectos ganados por la institución.

Abr. 2007 May. 2007

Ministerio de Educación - Lima, Perú.
Proyecto de Educación en Áreas Rurales (PEAR)
Consultora Individual.
 Estimó la Demanda de Educación Intercultural Bilingüe (por distritos y tipos de lengua) para el Programa
PEAR (Programa de Educación en Áreas Rurales), en base al manejo de censos escolares y estadísticas
básicas del Ministerio de Educación.
 Proyectó y caracterizó los distintos tipos de demanda: referencial, potencial y efectiva, de Educación
Intercultural Bilingüe, para el planeamiento de los servicios a ofrecer a dichos demandantes.

Abr. 2006 Jul 2006

Banco Mundial / Academia de la Magistratura del Perú - AMAG - Lima, Perú.
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia
Consultora Individual para el “Diseño e Implementación de un Programa de Becas para la AMAG”
 Diseñó un Programa de Becas para los Magistrados Peruanos, consistente en el Reglamento, el Sistema de
Adjudicación de Becas y determinación de plazos, recursos humanos, materiales y otros.
 Efectuó un benchmarking de la AMAG con instituciones homólogas (Centros de Formación Judicial en
Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile), en relación a becas y cooperación técnica.
 Diseñó una base de datos de organismos cooperantes potenciales auspiciares de becas para Magistrados, e
identificó el procedimiento de otorgamiento de dichos beneficios.

Jun. 1999 – Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Lima, Perú.
Oct. 2004
Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento - Profesional Especializada.

Planificó, efectuó el control de gestión y la coordinación de la ejecución de los proyectos institucionales de
SUNAT durante el período comprendido entre los años 2000-2004.

Desarrolló el proyecto de rediseño de la estructura organizacional y el desarrollo de un nuevo Reglamento
de Organización y Funciones para SUNAT después de su fusión con ADUANAS.

Produjo la propuesta de convenios de intercambio de información y de cooperación técnica e
interinstitucional, como parte del equipo de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios.

Desarrolló la primera Memoria SUNAT, después de la fusión de SUNAT con ADUANAS.

May. 1998 – Federated Dorchester Neighborhood Houses, Inc. Dorchester, MA, USA.
Ago. 1998
Dirección de Finanzas - Interna de Presupuesto

Formuló y supervisó los pedidos presupuestarios de diversas áreas organizacionales, durante el desarrollo
de un presupuesto operativo anual de $15.8 millones.

Supervisó el ingreso preciso y a tiempo de los sub presupuestos finales en el sistema de contabilidad de la
organización.
Sep. 1993 – Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Trujillo, Perú.
Abr. 1997
Profesional a cargo del Grupo de Estudios Regionales y Control de Gestión/ Jefe de Programación Operativa

Supervisó a diez auditores responsables de auditar un universo de 80,000 contribuyentes.

Evaluó las actividades económicas de los contribuyentes de tres dependencias descentralizadas (Trujillo,
Chimbote y Huaraz).

Implementó y supervisó programas de inspección para Medianos y Pequeños Contribuyentes.

Diseñó e implementó un grupo de estudios para mejorar la investigación económica de los contribuyentes a
cargo de la oficina regional, así como el control de gestión de sus áreas funcionales.

TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN
En Proyectos:










Curso de Evaluación de Impacto de Programas de Desarrollo 2017 – Lima, 9 de mayo al 18 de julio de 2017. Brindado por
GRADE Grupo de Análisis para el Desarrollo.
Curso de Evaluación de Impacto de Programas Sociales – Online, 18 de agosto al 20 de octubre de 2014. Brindado por
Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab América Latina y El Caribe y edX
Introducción a la Evaluación de Impacto - Lima, 1 al 5 de abril de 2013. Brindado por CISEPA-PUCP.
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Lima, 05 al 19 de julio de 2018. MIDIS.
Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública – Lima, 9 al 13 de diciembre de 2008. Organizado por la
Pontificia Universidad Católica del Perú y a cargo de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.
III Taller de Formulación de Proyectos de I+D+i – Lima, 4 al 8 de marzo de 2008. Organizado por la Dirección Académica de
Investigación (DAI) de la PUCP, a cargo de PREI-Chile Consultores.
Taller de Capacitación de Formuladores de Proyectos de I+D+i – Lima, 11 al 14 de marzo de 2008. Organizado por la
Dirección Académica de Investigación (DAI) de la PUCP, a cargo de PREI-Chile Consultores.
Monitoring and Evaluation of Projects, The Logical Framework for Project Design - Lima, enero 2006-febrero 2006. Cursos
virtuales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Razonamiento Prospectivo – Lima, setiembre a noviembre 2017. Brindado por PARES-Instituto de Prospectiva y Estrategia.

En Técnicas Formativas, dictados por MAGIS PUCP:
 Taller: Evaluación de Aprendizajes – Lima, agosto 2008.
 Taller: Aplicación de la Discusión Controversial en el Aula – Lima, julio de 2008.
 Taller: Mapas Mentales – Lima, junio de 2008.
 Taller: Responsabilidad social universitaria y la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio – Lima, febrero de 2007.
 Taller: Estrategias metodológicas para la docencia universitaria: Estudio de Casos – Lima, febrero de 2007.
 Taller: Aprendizaje Basado en Problemas - Lima, enero de 2006.
 Curso de Extensión: Docencia Universitaria - Diseño de cursos activos y colaborativos - Lima, agosto 2003 - noviembre
2003. Curso virtual.
En Programas Estadísticos y manejo de información:
 Procesamiento de Datos Cualitativos – Universidad Antonio Ruiz de Montoya-Lima, setiembre a octubre 2019.
 STATA 11.0 y STATA 8.0 para economistas – INFOPUC-Lima, mayo a junio 2011 y agosto 2005, respectivamente.
 Manejo de Base de Datos con Access – INFOPUC-Lima, enero a marzo 2010.
 Gráficos y Tablas Dinámicas con Excel – INFOPUC-Lima, febrero 2010.
 SPSS - Análisis multivariado con SPSS – INFOPUC-Lima, abril a junio 2005.
 MS Office: Word, Excel, Power Point, Project, a nivel de usuario.

En servicios y modernización del Estado.
 Servicio de Calidad al Ciudadano – Brindado por MS Consulting, para el MIDIS, abril a junio 2019.
 Modernización de la Gestión Pública – Brindado por MS Consulting, para el MIDIS, agosto 2018.

OTRAS COMPETENCIAS E INTERESES


Comunicaciones:
- Herramientas Web y Estrategias de Marketing Digital – Curso organizado por INFOPUC de la PUCP, enero a febrero de
2018.
- Taller Comunicación Efectiva – Con ESAN – Lima, setiembre 2017 a noviembre 2017.
- Animaciones Creativas: Con FLACSO Virtual – Argentina. Lima, agosto 2016 a octubre 2016.
- Redacción Periodística. Curso de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Lima, enero a marzo de 2016.
- Locución y Oratoria. Curso de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Lima, enero a marzo de 2015.
 Idiomas:
- Español: Nativo.
- Inglés: Avanzado – Proficiencia para trabajo profesional. En Marzo 2014 completó el Programa “English for Business”
del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico.
- Francés: Estudios culminados hasta nivel Avanzado. Certificaciones DELF A1 hasta A5.
 Informática: MS. Word, Excel, Access, PowerPoint, Project, Visio. STATA y SPSS (Programas Estadísticos).
 Conciliadora Extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia-Resolución Viceministerial N° 122-2001-JUS.
 Responsabilidad Social. Taller organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP-IDEHPUCP. Mayo
2014.
 Trabajo Voluntario: Enseñanza de Matemáticas y Lenguaje a niños de bajos recursos, como estudiante de la Universidad
Católica – Lima, agosto 1987, 1990-1993. Enseñanza de Matemáticas a jóvenes invidentes, como voluntaria de la asociación
IRIS. Lima, enero a abril 2007.
INVESTIGACIONES - CONSULTORÍAS


Empleo Juvenil Decente y Desarrollo Humano en el Perú: 2007-2017. Análisis de sus determinantes a nivel nacional y en
base a casos de jóvenes participantes en iniciativas de generación de empleo juvenil
Tesis para optar el Título de Magister en Desarrollo Humano de FLACSO Argentina.
Lima, septiembre de 2020



Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú 2015 (Comité de Redacción)
Lima, marzo de 2017



Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú 2011-2014
Lima, marzo de 2016



Propuesta de Estrategia de Articulación de Mercados (MYPE y Gran Empresa), de la Dirección de Articulación de
Mercados, en el marco del Programa Coopera Perú.
En el marco de la Consultoría “Revisión de la propuesta de estrategia de articulación de negocios de la Dirección de
Articulación de Mercados en el marco de Coopera Perú”.
Lima, febrero de 2013.



Propuesta de Actualización de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (como parte del equipo de
Políticas y Programas de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI).
Documento que recoge los principios, objetivos estratégicos y prioridades temáticas para la cooperación internacional en el
Perú.
Lima, 2011.



Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional 2008-2009 (como parte del equipo de Políticas y Programas de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI).
Documento que sistematiza y analiza los principales indicadores nacionales, regionales e internacionales de la
Cooperación Internacional.
Lima, 2011.



Identificación y diagnóstico de los procesos de gestión de los órganos de línea del Gobierno Regional La Libertad.
En el marco de la Consultoría “Organización y Gestión para el fortalecimiento del Sistema Administrativo y de Gestión del
Gobierno Regional-La Libertad”, financiada por el BID y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)-Programa de
Modernización y Descentralización del Estado.
Lima, mayo de 2008.



Diagnóstico de la estructura organizacional del Gobierno Regional La Libertad.
En el marco de la Consultoría “Organización y Gestión para el fortalecimiento del Sistema Administrativo y de Gestión del
Gobierno Regional-La Libertad”, financiada por el BID y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)-Programa de
Modernización y Descentralización del Estado.
Lima, mayo de 2008.



Estimación de la Demanda de Educación Intercultural Bilingüe (por distritos y tipos de lengua) para el Programa PEAR
(Programa de Educación en Áreas Rurales).
En el marco de la Consultoría “Estimación de la Demanda de Educación Intercultural Bilingüe”, auspiciada por el Banco
Mundial y el Ministerio de Educación- Programa de Educación en Áreas Rurales.
Lima, mayo de 2007.



Reglamento de Becas de la Academia de la Magistratura
En el marco de la Consultoría: “Diseño e Implementación de un Programa de Becas para la Academia de la Magistratura”.
Lima, julio de 2006.



Modernización de los Sistemas Tributarios de América del Sur durante los años noventa
Ponencia presentada en el Seminario Internacional: “La Modernización Fiscal en América Latina y el Mundo Ibérico. Siglos
XVIII – XX”.
Lima, octubre de 2005. (Ver: http://www.pucp.edu.pe/economia/coloquio/Ysabel%20Murga.pdf).



Memoria SUNAT
Líder del proyecto y editora de la Memoria Anual 2002.
(Ver: http://www.sunat.gob.pe/gestionTransparente/planestrategico/memoria2002.pdf).
Lima, marzo de 2003.



Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria– Reglamento
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Octubre del 2002.
Lima, octubre de 2002.



Amesbury Cyber District Pilot Project Study – Report to the Telecommunications Task Force
Reporte Final de la Consultoría efectuada al Municipio de Amesbury – Massachusetts como parte de los requisitos para
optar el Título de MBA con concentración en Administración Pública y sin fines de Lucro. Documento de Trabajo interno.
Amesbury, MA, mayo de 1999.



Unidad Integral para el Tratamiento de los Grandes Contribuyentes en la Administración Tributaria
Investigación ganadora del Primer Puesto del VIII Concurso de Monografías, organizado por el Centro Interamericano de
Administradores Tributarios (Panamá) y el Instituto de Estudios Fiscales (España).
Resumen publicado en la Revista de Administración Tributaria, Número 15.
Panamá, Marzo de 1996.



Determinantes de las Exportaciones de Espárragos Peruanos
Tesis para optar el Título de Licenciado en Economía.
Lima, enero de 1996.

ASESORÍA DE TESIS Y JURADO DE TESIS
ASESORA DE TESIS
AGUILAR LLUNCOR, Diego
2019 ¿Juntos o separados hacia el desarrollo?: Gobierno abierto y la construcción de capacidad estatal en los gobiernos locales
del Perú, 2011-2014
ROSADIO GARCÉS, Josué
2018 Los efectos de la descentralización fiscal sobre la pobreza a nivel de gobiernos subnacionales en el período 2007-2015.
CAMONES GARCÍA, Luis
2014 El Impacto Distributivo de las Transferencias Fiscales a Nivel de Gobiernos sub- nacionales
MONTALVO TENICELA, José Luis
2012 Determinantes del capital social en el Perú: evidencia a través de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2008-2010
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