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ING. JESUS TAMAYO PACHECO

• Presidente del Consejo Directivo de OSINERGMIN (Organismo
regulador y fiscalizador de los subsectores de energía eléctrica,
hidrocarburos líquidos, gas natural y minería) en el periodo: abril
2012 a abril 2017.

• Miembro del Consejo Directivo de OSITRAN (Organismo
Regulador de las Inversiones en Infraestructura de Transportes
del Perú) en el período 2007 – 2013.

• Presidente en ejercicio de la Comisión de Seguridad Energética
del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros
del Perú.

• Ejecutivo Senior. Ingeniero Mecánico Electricista por la
Universidad Nacional de Ingeniería, egresado de la Maestría de
Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y Diplomado en Administración de Negocios por
ESAN.

• Amplio conocimiento de la regulación económica y social de los
subsectores electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural e
infraestructura de transporte por carretera, ferrocarriles, puertos
y aeropuertos.

• Cuenta con más de 15 años ocupando cargos de gerencia en
áreas operacionales y más de tres años en la Gerencia General a
cargo de un proyecto de gran envergadura como el del Metro de
Lima.



Dra. Patricia Iturregui
▪ Directora de Cambio Climático y Calidad del Aire Lima del

Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, entre el 1995 y 2007, a
cargo de la negociación del Protocolo de Kyoto, implementación
de la Convención de Cambio Climático en el Perú, así como
dirección de las políticas y medidas de la calidad del aire en el
Perú.

▪ Consejera en Seguridad Climática y Energía de la Embajada
Británica en el Perú, entre el 2008 y 2015. A cargo de la
estrategia de apoyo al Gobierno del Perú en energía y cambio
climático. Coordinación de proyectos de cooperación
internacional y con líderes empresariales.

▪ Negociadora para las condiciones de implementación del
capítulo ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial
Colombia, EEUU, Perú (2008) para el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo

▪ Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una
maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres,
con experiencia en negociaciones internacionales y su aplicación
en políticas y estrategias de acción nacionales. Investigación
ambiental en centros europeos.



Eco. JUAN TAPIA GRILLO

• Economista, Presidente Ejecutivo de CIDATT, Miembro del
Comité Técnico Internacional de los Congresos
Latinoamericanos de Transporte Público (CLATPU); Consejero
de la Asociación Latino Americana de Sistemas Integrados y
BRT (SI BRT), Miembro del Comité de Administración y
Comité Ejecutivo Fundación Transitemos.

• Consultor del BID, Banco Mundial, CAF, CEPAL entre otros
organismos internacionales; Con amplia experiencia en
América Latina en temas institucionales de transporte,
evaluación de impactos sociales, económicos y ambientales
de reformas en los transportes, estudios de mercado del
sector, y evaluación de proyectos en sus etapas de pre
inversión, factibilidad y post proyectos.

• Ha trabajado en instituciones y empresas líderes en 12 países
(Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Egipto, España, El Salvador, México, y Venezuela), y en un
total de 27 Ciudades. Ha complementado estas tareas con la
capacitación y conferencias.

• Ex Director de PROTRANSPORTE, entidad que opera El
Metropolitano. Ex Gerente General de Enatru Perú S.A., ex
empresa pública operadora de más de 1,000 buses
convencionales y articulados en 7 ciudades del Perú, con
6,800 trabajadores.



MG. CRISTINA MIRANDA BEAS

▪ Jefa de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente (2008-
2013) y asesora en comunicación estratégica de la Presidencia
del Consejo de Ministros (2013). Jefa de Comunicaciones del
Consejo Nacional del Ambiente (2005-2008) y Directora de
Comunicaciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (2013-2015).

▪ Consultora de diversas organizaciones internacionales como
PNUD, CIFOR, Swiscontact, JICA, World Resources Institute,
Practical Action, entre otras. Ha participado en cumbres
ambientales como Río 20 (Brasil, 2012), COP20 (Lima, 2014) y
COP21 (Francia, 2015). Ex Becaria USA del programa “Science
for Parks, Parks of Science” (Octubre 2017).

▪ Ha diseñado e implementado campañas ambientales sobre
calidad del aire, combustibles y transporte público (“Por
Combustibles Limpios”, “Yo Voto por el Aire Limpio” y
“Cruzada por el Transporte Público), así como en temas
vinculados como cambio climático, entre otros.

▪ Magister en Ciencia Política y Gobierno por la PUCP y Diploma
en Gobernabilidad y Gerencia Política por George Washington
University.


