ANA MARIA GRANDA BECERRA

Abogada graduada en la PUCP. Asesora legal en entidades públicas, especializada en
Transportes, Telecomunicaciones, Gestión Pública y Derecho Administrativo, con
enfoque en control de riesgos.
Magister en Derecho de la Empresa con mención en Regulación de los Servicios Públicos
PUCP; con Especialización en Gestión y Finanzas Públicas de la Universidad del Pacífico.
Actual Presidenta ( e ) y Vicepresidenta del Tribunal de Solución de Controversias de
OSITRAN y asesora del Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones del Perú. Ha sido Gerente General del OSIPTEL y asesora legal en
diversas entidades públicas.
Catedrática universitaria a nivel de postgrado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Área:
Cargo:
Agosto 2017 hasta la fecha
•

•

•
•
•

Viceministerio de Transportes
Asesora legal del Viceministro

Revisión de proyectos de ley a ser presentados a iniciativa del Sector Transportes,
elaborados por los órganos del Sector Transportes en materia de Concesiones en
Transportes, Aeronáutica Civil, Infraestructura Portuaria, Infraestructura de
Transporte Terrestre (carreteras y ferrocarriles) Servicio de Transporte Terrestre y
Servicio de Transporte Acuático.
Revisión de proyectos de resoluciones ministeriales y decretos supremos elaborados
por los órganos del Sector Transportes: normativas, concesiones y autorizaciones,
recursos de apelación en autorizaciones y permisos de servicios de transportes y
procedimientos sancionadores, entre otros.
Revisión semanal de la Agenda de Consejo de Ministros: Análisis y comentarios de
los proyectos de leyes y decretos supremos incluidos en la agenda vinculados al
Sector Transportes.
Revisión semanal de la Agenda de Comisión de Coordinación Viceministerial CCV:
Análisis y comentarios de los proyectos de leyes y decretos supremos incluidos en
la agenda vinculados al Sector Transportes.
Evaluación de la legalidad de la documentación que ingresa para el despacho del
Viceministro de Transportes y emisión de reportes actualizados de su sistematización
y atención

ORGANISMO
SUPERVISOR
DE
TELECOMUNICACIONES – OSIPTEL
Área:
Cargo:

LA

Gerencia General
Gerente General

Noviembre 2015 hasta junio del 2017

INVERSIÓN

PRIVADA

EN

Gerente General designada: Febrero 2016 a junio 2017
Gerente General encargada Noviembre 2015 a enero 2016
•
•
•
•

•

Titular del órgano ejecutivo responsable de la marcha administrativa de la entidad.
Representación legal y administrativa de la entidad.
Responsable de la resolución de Procedimientos Administrativos Sancionadores en
primera instancia vinculadas a Empresas Operadoras de servicios públicos de
Telecomunicaciones
Responsable de la Supervisión y Fiscalización, a través de la GFS, del cumplimiento
por parte de la Empresas Operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones
de sus obligaciones legales, contractuales y técnicas en el ámbito de competencia
del OSIPTEL.
Responsable de la conducción y dirección de los órganos de línea, asesoramiento y
de apoyo de la entidad.

Área:
Cargo:

Presidencia de Directorio
Asesora de la Presidencia

Setiembre 2012 a noviembre 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de proyectos de resoluciones de Presidencia elaborados por los órganos del
OSIPTEL sobre materias de gestión institucional y temas diversos.
Revisión de los proyectos de comunicaciones a ser dirigidos por la Presidencia al
Congreso de la República y otras entidades públicas y privadas.
Revisión y tramitación de expedientes y comunicaciones provenientes de los órganos
del OSIPTEL dirigidos a la Presidencia.
Asesoramiento legal y revisión de la agenda del FITEL.
Miembro, en representación de la Presidencia de comisiones de trabajo al interior de
la entidad para las cuales sea designada.
Coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en temas vinculados a
las Relaciones Internacionales de la entidad.
Coordinación con los órganos del OSIPTEL de los temas que sean encargados por la
Presidencia
Miembro de la Comisión de implementación del régimen del servicio civil en OSIPTEL.

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TRANSPORTES OSITRAN
Cargo: Vicepresidenta del Tribunal y Presidenta encargada desde abril de
2014
Miembro del Tribunal designada mediante Resolución Suprema N° 105-2011PCM y Resolución Suprema N° 130-2016-PCM
Abril 2011 a la fecha
Atención y resolución en forma colegiada y en segunda instancia de los reclamos de los
usuarios y controversias entre entidades prestadoras y entre éstas y los usuarios
reguladas o supervisadas por OSITRAN.

ESAN: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Area:
Programa de Especialización de Ejecutivos para
Ejecutivos PEE

Diplomado de Especialización en Derecho
Administrativo
Cargo:

Profesora Derecho Administrativo

Abril 2016 a la fecha
Dictado del curso obligatorio de Modernización del Procedimiento Administrativo para
alumnos del Posgrado en Derecho Corporativo.
Dictado del curso de Modernización del Procedimiento Administrativo para alumnos del
Diplomado de Derecho Administrativo.
Diploma en VII Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes ESAN. Mayo 2017
VOCAL DE LA CORTE ARBITRAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL OSIPTEL
Febrero del 2015 hasta la fecha
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Area:
Facultad de Derecho
Cargo:
Profesora del Curso de Derecho Administrativo
Marzo 2015 a Diciembre 2016
Dictado del curso obligatorio de Derecho Administrativo a alumnos de Pregrado
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Área:
Cargo:
Agosto 2008 a agosto 2012
•

•

•
•
•
•
•
•

Secretaría General
Asesora legal y Coordinadora Parlamentaria

Revisión de proyectos de ley a ser presentados a iniciativa del Sector Transportes,
así como Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales
elaborados por los órganos del Sector Transportes en materia de Concesiones en
Transportes, Aeronáutica Civil, Infraestructura Portuaria, Infraestructura de
Transporte Terrestre (carreteras y ferrocarriles) Servicio de Transporte Terrestre y
Servicio de Transporte Acuático.
Revisión de proyectos de resoluciones ministeriales y decretos supremos elaborados
por los órganos del Sector Comunicaciones: normativas sobre comunicaciones,
concesiones y autorizaciones de telecomunicaciones, resoluciones que dejan sin
efecto autorizaciones de servicios de radiodifusión, recursos de apelación en
comunicaciones, extinción de servicios de comunicaciones, entre otros.
Revisión semanal de la Agenda de Consejo de Ministros: Análisis y comentarios de
los proyectos de leyes y decretos supremos incluidos en la agenda.
Revisión de proyectos de Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y
Resoluciones Ministeriales sobre gestión pública, materias presupuestarias, asuntos
administrativos, elaborados por los órganos de asesoramiento y apoyo del Sector.
Coordinadora Parlamentaria del MTC ante el Congreso de la República y la
Presidencia del Consejo de Ministros (Año 2012).
Responsable de la gestión documentaria de Secretaría General
Miembro, en representación de la Secretaría General, de la Comisión Técnica que se
encuentra elaborando el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del MTC.
Formulación de directivas internas del Ministerio en coordinación con los órganos
correspondientes.

•

Seguimiento permanente para el cumplimiento por parte de los órganos y unidades
orgánicas del MTC de las Directivas vigentes del Sector.

Área:
Cargo:
Enero 2008-Julio 2008
•
•
•
•
•

Evaluación y suscripción de informes legales y evaluación y visación de proyectos
de decretos supremos, resoluciones ministeriales y resoluciones supremas del
Sector, por ausencia del Director General de Asesoría Jurídica.
Absolución de consultas en materia jurídica de los órganos del Sector.
Reemplazo del Director General en caso de ausencia.
Participación en Comisiones de Trabajo en representación de la Oficina General de
Asesoría Jurídica.
Desarrollo de las funciones de Asesora Legal de la Oficina General de Asesoría
Jurídica indicadas en el acápite siguiente.

Área:
Cargo:
Febrero 2004-Diciembre 2007
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Oficina General de Asesoría Jurídica
Directora Ejecutiva

Oficina General de Asesoría Jurídica
Asesora legal

Formulación de dispositivos legales y reglamentarios (proyectos de ley y decretos
supremos) en base a las propuestas de los órganos del Ministerio en materia de
Servicio de Transporte Terrestre, Aeronáutica Civil, Infraestructura de Transporte
Terrestre (carreteras y ferrocarriles) Transporte Acuático, Infraestructura Portuaria
en coordinación con los órganos del Sector.
Elaboración de informes legales y proyectos de resoluciones ministeriales y
viceministeriales correspondientes al Sector Transportes en materia de Concesiones
en Transportes, Aeronáutica Civil, Infraestructura Portuaria, Infraestructura de
Transporte Terrestre (carreteras y ferrocarriles), Servicio de Transporte Terrestre y
Servicio de Transporte Acuático.
Elaboración de informes legales y proyectos de resoluciones ministeriales y
viceministeriales correspondientes al Sector Comunicaciones: concesiones y
autorizaciones de telecomunicaciones, resoluciones que dejan sin efecto
autorizaciones de servicios de radiodifusión, recursos de apelación en
comunicaciones, extinción de servicios de comunicaciones, entre otros.
Formulación y revisión de proyectos de dispositivos reglamentarios y resoluciones
sobre gestión pública, materias presupuestarias en coordinación con los órganos de
asesoramiento y de apoyo del Ministerio, entre las que se encuentran el Reglamento
de Organización y Funciones del MTC, Cuadro para Asignación de personal, Manual
de Clasificador de Cargos, entre otros.
Miembro de la Comisión Técnica que elaboró el Reglamento de Organización y
Funciones del MTC vigente.
Actualización del texto único de procedimientos administrativos del MTC vigente y
de la Autoridad Portuaria Nacional, en coordinación con los órganos del Sector.
Elaboración de informes legales y proyectos de resoluciones ministeriales sobre
recursos impugnativos en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Evaluación y elaboración de informes sobre recursos administrativos vinculados a
procesos administrativos sancionadores y disciplinarios, entre otros.
Formulación de directivas internas del Ministerio en coordinación con los órganos
correspondientes.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ
Área:
Cargo:

Adjuntía para los de Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad
Consultora

Febrero 2002- Diciembre 2003
Consultoría y dirección de equipo de trabajo del Proyecto: Propuestas para la Reforma de
la Administración de Justicia. Desarrollo de investigación en materia judicial y defensa de
oficio en proyecto financiado por la Agencia GTZ Cooperación Alemana al Desarrollo.
CONSTRUCTORA INVERSIONES VIRGEN DE COPACABANA S.A.
Área:
Directorio y Gerencia General
Cargo:
Asesora legal
Setiembre 1995- Febrero 2002
•
•

Asesora legal en derecho corporativo, contratos, inscripciones registrales, derecho
laboral, procesos judiciales, cobranzas
Elaboración de actas de Directorio y de Junta General de Accionistas.

ESTUDIO JURÍDICO GONZÁLEZ MONTESINOS ABOGADOS
Cargo:
Asesora legal
Octubre 1998- Febrero 2002
Asesora legal especialista en derecho administrativo, asesoría legal a instituciones
educativas, derecho laboral, procesos judiciales civiles y laborales.
COLEGIO ALTAIR SAC.
Cargo:
Asesora legal de la Gerencia General
Febrero 1998 hasta la fecha
•
•

Asesora legal en legislación educativa, derecho corporativo, contratos, derecho laboral,
procesos judiciales, cobranzas.
Elaboración de actas de Junta General de Accionistas.

ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES Y ESCUELAS SUPERIORES DEL
PERÚ ASISTE-PERU
Area:
Consejo Directivo
Cargo:
Directora Ejecutiva
Enero 1996 – Febrero de 2002
•
•
•

Secretaria de Directorio
Asesoría legal a la Presidencia de la Asociación en legislación educativa
Gestión de la Asociación en coordinación con el Presidente y la Secretaria de la
Asociación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Área:
Cargo:

Programa Especial Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Primaria (MECEP)
Asesora legal de la Dirección Nacional

Mayo 1994 - agosto 1995
•
•
•
•

Asesoría legal en contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas
del Estado bajo las normas del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.
Labor de coordinación con el Banco Mundial.
Asesoría legal para la creación del Programa dentro la estructura orgánica del Ministerio
de Educación y como unidad ejecutora
Aplicación de normas presupuestales y de gestión pública.

Área:
Proyecto Reforma de la Administración Educativa
Cargo:
Asesora legal
Noviembre 1993 - abril 1994
Elaboración de proyectos de leyes y reglamentos sobre descentralización de la gestión
educativa, municipalización de la educación y promoción de la inversión en la Educación
Área:
Despacho Ministerial
Cargo:
Asesora legal del Ministro de Educación
Mayo 1992- noviembre 1993
•
•

Elaboración y revisión de proyectos de normas legales, reglamentos y resoluciones en
materia educativa y gestión pública del Sector Educación.
Integrante de la Comisión que elaboró la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación y su Reglamento de Organización y Funciones.
EDUCACION

Magíster en Derecho de la Empresa con Especialización en Regulación de
Servicios Públicos
Pontificia Universidad Católica del Perú
Grado académico de Magister
Escuela de Egresados
2006 – 2010
Programa de Especialización en Gestión y Finanzas Públicas
Universidad del Pacífico
Escuela de Posgrado
Segundo puesto
Octubre 2010 – Mayo 2011
Licenciada en Derecho.
Tesis para optar Título de Abogado: Acuerdos simplificados en la Constitución
Política del Perú en Materias de Exclusiva Competencia del Presidente de la
República.
Calificación: Sobresaliente
Pontificia Universidad Católica del Perú
1992
Bachiller en Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Derecho
Sétimo Puesto
1985-1991

OTROS CONOCIMIENTOS
Idioma Inglés a nivel avanzado.
Dominio de la comunicación oral y escrita, lectura y redacción de documentos.

PUBLICACIONES
Una Estimación de la Autonomía Formal del Regulador de las Telecomunicaciones
Con Gonzalo Ruíz Díaz
En. Derecho y Sociedad: Derecho Regulatorio e Inversión Privada, 45 Edición. Año XXVI
– 2015.
Tesis para optar por el grado académico de magíster en Derecho de la Empresa de la
PUCP: “Regulación y Gestión Pública de la Red Vial Nacional: Conflicto de Competencia
entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Metropolitana de
Lima sobre la Red Vial Nacional en los tramos que atraviesan por Lima Metropolitana”
En: Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
http://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/tesis.htm. 2010
Educación y tributación: contradicción de fondo
En: Página Editorial, Diario Expreso,1997.
Abogada de profesión y madre por vocación
Página Editorial, Diario Expreso, 1997.
Reflexionar para mejorar
Página Editorial, Diario Expreso, 1997.
Reforma administrativa en educación.
En: Página Editorial, Diario Expreso, 1995.
La nueva Constitución amplía la gratuidad de la educación.
En: Página Editorial, Diario Expreso, 1993.
Análisis de la vigencia del Derecho Internacional a propósito del Conflicto Irak-Kuwait y la
crisis en Oriente Próximo.
En: Derecho y Sociedad Nº 4, PUC, 1992

