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Historial de empleo
Octubre 2010-hasta la fecha
Consejo Nacional de Concesiones, Secretaria Técnica
Superior jerárquico administrativo de la institución, que tiene por mandato legal la
promoción, gestión y fiscalización de los contratos de concesión de obra pública
con servicio público a nivel nacional.
Consejo Nacional de Concesiones, Asesora de Secretaría Técnica
Asesoría en temas varios relacionados con los proyectos de concesión, temas
organizacionales, revisión de asuntos a ser conocidos por la Junta Directiva y
apoyo técnico en la reforma a la ley de Concesión de Obra Pública.
Consejo Nacional de Concesiones
Designada por la Junta Directiva del Consejo para la conformación y entrada en
operación del Órgano Fiscalizador de Concesiones a nivel nacional, con el fin de
preservar los contratos de concesión de obra pública, para garantizar la tutela de
los intereses del Estado en el cumplimiento de las cláusulas contractuales por
parte de los concesionarios y de la Administración Concedente.
Consejo Nacional de Concesiones, Directora Administrativa – Financiera
Planificación, organización, supervisión, dirección y control de la Dirección
Administrativa y Financiera de la Institución. Con la supervisión directa de las áreas de
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Proveeduría, Servicios Generales y Recursos
Humanos. Dotar en forma oportuna a las demás dependencias de la institución de los
bienes y servicios necesarios para su operación, mediante una adecuada planificación
de necesidades y programación financiera, asesorar al jerarca en temas relacionados
con la gestión de la institución. Adicionalmente, se coordina lo referente a Control
Interno y Gestión Institucional.
Enero 2009-octubre 2010
Dirección General de Aviación Civil, Órgano Fiscalizador
Fiscalizadora de Calidad, realización de labores de supervisión de la calidad del
servicio prestado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, velar por el
cumplimiento de los términos contractuales y emisión de criterios técnicos, control de
las métricas relacionadas con los indicadores de desempeño por parte del Gestor del
Aeropuerto, en áreas como campo aéreo, terminales de pasajeros y carga, calidad de
servicio, generación de ingresos, actividades comerciales, y desempeño financiero.
Contraparte en fiscalización de la gestión ambiental.
Julio 2005-enero 2009
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Proveedora Institucional
Experiencia en planificación, organización, supervisión y dirección de la gestión de
compras institucionales así como conducción de procedimientos de contratación
administrativa, almacenamiento y distribución de bienes. Coordinación con los jefes de
programa y demás instancias involucradas, para la obtención de resultados óptimos en
la ejecución presupuestaria. Conducción de procesos licitatorios de la Red Vial en

Lastre, financiado con fondos del banco KfW, de Alemania.
Abril 2000-julio 2005
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Subdirectora Financiera
Experiencia en planificación, formulación y control presupuestario a nivel institucional.
Coordinación de los procesos de Contabilidad, Tesorería, sistemas informáticos de
apoyo en la gestión, análisis de estados financieros de empresas participantes en
procesos de licitación, programación, ejecución y evaluación del presupuesto ordinario
y fuentes de financiamiento provenientes de organismos internacionales para el
desarrollo de proyectos de infraestructura. Relación con organismos internacionales
como BID, KfW, BIRF, en temas de desarrollo de proyectos de infraestructura. Asesoría
a Ministros en defensa de Presupuesto Ordinario en Comisión de Hacendarios,
Asamblea Legislativa.
1996-1998
Dirección General de Aviación Civil. Directora de Servicios de Apoyo
(Dirección Administrativa – Financiera)
Dirigir, coordinar y supervisar los departamentos de Presupuesto, Tesorería,
Contabilidad, Proveeduría, Recursos Humanos e Informática de la Dirección
General de Aviación Civil en las funciones propias de cada uno de los
departamentos.
Coordinar con el área de infraestructura las obras a realizar en los diferentes
aeropuertos internacionales y nacionales, así como en los aeródromos locales,
asignación de presupuesto, plan de adquisiciones, ejecución presupuestaria y
control financiero-contable.
Coordinar con el Departamento Financiero y usuarios las mejoras tecnológicas e
implementación de sistemas de información.
Asistir a las reuniones del Consejo Director, en calidad de invitada especial, para
asesorar al Director General y al Consejo Técnico en temas relacionados con la
gestión administrativa de la Institución.
Abril 2000-julio 2005
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Jefe Departamento Financiero
Experiencia en el control financiero de las obras de infraestructura vial, (carreteras y
puentes), así como infraestructura educativa, con la construcción de aulas
prefabricadas y comedores escolares, control de flujo de pagos, y fuentes de
financiamiento interno como los provenientes de empréstitos con organismos
internacionales. Resolución de reclamos administrativos, por concepto de reajustes de
precios, actualizaciones económicas derivadas del mantenimiento del equilibrio
económico de los diferentes contratos de obras pública.

Estudios
2010
Auditor Líder de la Calidad
(ISO 9001:2008)
OCI World Wide

Auditor Interno de la Calidad (ISO 9001:2008)
CICAP (Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública), Universidad
de Costa Rica
Consultor – Gestor de la Calidad
Universidad de Costa Rica
2008
Especialización en Gerencia de Proyectos (PMI)
Universidad Nacional, Costa Rica
1989
Master en Administración de Negocios
Universidad Interamericana de Puerto Rico
1987
Bachiller en Administración
Universidad Autónoma de Centro América

Idiomas
Español (materno)
Francés (Avanzado)
Inglés (Avanzado)

Otras actividades
Participación en la Comisión designada por el Despacho del Ministro del MOPT,
para la reformulación de la Ley de Contratación Administrativa y la redacción de un
nuevo Reglamento de Contratación de Obra Pública para el Ministerio de Obras
Públicas y sus Consejos adscritos. (2012-2014).

