
Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos que
contengan la sistematización de casos relacionados con la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región Tumbes, de los años
2014, 2015, a junio de 2016, en el marco de las obligaciones establecidas en la
ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia en las Instituciones Educativas y
recomendaciones para una política local de protección a los menores
estudiantes.  

PALACIOS OLAYA ELIZABET  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 15/12/2016 18,000.00

2

Contratar los servicios de una consultora para elaborar informes que contengan la 
sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la región 
Lambayeque.

SIGUEÑAS REYES YESENIA DEL 
MILAGRO

 CANASTA DE 
FONDOS 17/10/2016 15/12/2016 5,000.00

3

Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a Gestión Pública para asesorar a la Secretaria General en temas 
administrativos, así como en el seguimiento de los diferentes asuntos ligados con 
la gestión de mi despacho

PEREZ BARRIGA CESAR GASTON  RECURSOS 
ORDINARIOS 20/10/2016 26/12/2016 30,000.00

4
Contratar los servicios de una consultora para desarrollar el objetivo N° 2 de la 
Auditoría de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Vigilancia, 
periodo 2014”, del Órgano de Control Institucional.

 DE LA ROSA  CARRION  SARITA CLARISA  RECURSOS 
ORDINARIOS 02/11/2016 15/12/2016 12,000.00

5
contratar los servicios de una consultora  para elaborar Informes que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en el 
departamento de Pasco.

 GUADALUPE  LOVATON  NINSA YELMA  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2016 15/12/2016 5,000.00

6
Contratar los servicios de un consultor para desarrollar el objetivo N° 3 de la 
Auditoría de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Vigilancia, 
periodo 2014”, del Órgano de Control Institucional.

 CALVET   YBAÑEZ  DINO ERNESTO  RECURSOS 
ORDINARIOS 07/11/2016 15/12/2016 12,000.00

7
Contratar a un profesional químico farmacéutico para que elabore un documento 
de trabajo que contenga el análisis de la problemática del acceso a los 
medicamentos a nivel nacional.

 LLAMOZA  JACINTO  JAVIER JESUS  CANASTA DE 
FONDOS 15/11/2016 14/12/2016 18,000.00

8

Contratar los servicios de un consultor para que elabore el producto que contenga  
la propuesta de lineamientos de intervención defensorial para el seguimiento de 
casos de corrupción investigados en sede fiscal o judicial de las provincias de 
Lima y Callao.

 VITON  BURGA  EDER  CANASTA DE 
FONDOS 15/11/2016 14/12/2016 11,000.00

9 Servicio para el desarrollo e implementación de una aplicación móvil para 
consultas de expedientes de los ciudadanos

 RECURSOS 
ORDINARIOS 16/11/2016 15/12/2016 21,200.00

10 Servicio para el desarrollo e implementación de una aplicación móvil para 
registros de expedientes de los ciudadanos

 RECURSOS 
ORDINARIOS 16/11/2016 15/12/2016 9,400.00

11

contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de un  
producto que contenga la información de los aspectos positivos y negativos de las 
audiencias virtuales para personas detenidas requisitoriadas para provincias, en 
la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima.

 MAS  MENDEZ  MARIA ANTONIETA  CANASTA DE 
FONDOS 02/12/2016 16/12/2016 3,000.00

12
Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un producto que 
contenga el recojo de la información en la División de Requisitorias de la Policía 
Nacional del Perú, sobre el tiempo de permanencia de las personas detenidas 
para provincias, por género, de enero a octubre del 2016.

 AVALOS  MORENO  CARLOS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 02/12/2016 16/12/2016 4,800.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A DICIEMBRE 2016

DOAPPS SAC

 DOAPPS SAC 



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos que
contengan la sistematización de casos relacionados con la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región Tumbes, de los años
2014, 2015, a junio de 2016, en el marco de las obligaciones establecidas en la
ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia en las Instituciones Educativas y
recomendaciones para una política local de protección a los menores
estudiantes.  

PALACIOS OLAYA ELIZABET  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 15/12/2016 18,000.00

2

Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para 
la elaboración de informes médicos especializados; sobre los problemas de 
atención médica que reportan las Oficinas Defensoriales y los Módulos de 
Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal del periodo de febrero a 
noviembre 2016, y elaborar un documento de trabajo que contenga información 
sobre los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los 
servicios de salud en base a la revisión y análisis de los informes médicos 

GUTIERREZ RAMOS MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 09/08/2016 30/11/2016 23,700.00

3

Contratar los servicios de una universidad privada para elaborar cuatro módulos 
de capacitación virtual en temas de gestión y transformación de conflictos 
sociales y uso de los servicios de su plataforma virtual para la capacitación a 
distancia de 200 comisionados a nivel nacional, dichos módulos virtuales 
corresponderá a un diseño didáctico en los temas indicados de acorde a las 
características y necesidades de la institución, que beneficiará a las 
comisionados de la Defensoría del Pueblo mejorando sus habilidades en la 
gestión y transformación de conflictos sociales.

 CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 30/11/2016 23,700.00

4

Contratar los servicios de una consultora  para elaborar Informes que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la Región 
La Libertad.

 PASCO   FERRADAS  KARYN CECILIA  CANASTA DE 
FONDOS 03/10/2016 30/11/2016 5,000.00

5
Contratar los servicios de una consultora para elaborar Informes que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la Región 
Puno.

 PEREZ  MACHICAO  MILAGROS 
VANESSA 

 CANASTA DE 
FONDOS 03/10/2016 30/11/2016 5,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora para elaborar informes que contengan la 
sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la región 
Lambayeque.

 SIGUEÑAS   REYES  YESENIA DEL 
MILAGRO 

 CANASTA DE 
FONDOS 17/10/2016 15/12/2016 5,000.00

7
Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a Gestión Pública para asesorar a la Secretaria General en temas 
administrativos, así como en el seguimiento de los diferentes asuntos ligados con 
la gestión de mi despacho

 PEREZ  BARRIGA  CESAR GASTON  RECURSOS 
ORDINARIOS 20/10/2016 26/12/2016 30,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de una base de 
datos sobre sentencias de trata, emitidas posterior a la elaboración del Informe 
Defensorial 158 “La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes” 
elaborado en el año 2013; a fin de hacer un seguimiento a las recomendaciones 
señaladas en el informe mencionado.

 FUERTES  BADILLO  JULIA CARMIN  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2016 30/11/2016 3,000.00

9
Contratar los servicios de una consultora para desarrollar el objetivo N° 2 de la 
Auditoría de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Vigilancia, 
periodo 2014”, del Órgano de Control Institucional.

 DE LA ROSA  CARRION  SARITA CLARISA  RECURSOS 
ORDINARIOS 02/11/2016 15/12/2016 12,000.00

10

contratar los servicios de una consultora  para elaborar Informes que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en el 
departamento de Pasco.

 GUADALUPE  LOVATON  NINSA YELMA  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2016 15/12/2016 5,000.00

11
Contratar los servicios de un consultor para desarrollar el objetivo N° 3 de la 
Auditoría de Cumplimiento “Proceso de Contratación del Servicio de Vigilancia, 
periodo 2014”, del Órgano de Control Institucional.

 CALVET   YBAÑEZ  DINO ERNESTO  RECURSOS 
ORDINARIOS 07/11/2016 15/12/2016 12,000.00

12

Contratar los servicios de una persona natural, con formación en Ciencias de la 
Comunicación y con experiencia en el área de prensa y relaciones públicas para 
que asista a la Oficina de Prensa y Comunicaciones en el seguimiento y 
monitoreo de noticias y la formulación de Informe con relación a los asuntos 
periodísticos de coyuntura.

 URMENETA  DELGADO  LUIS MANUEL  CANASTA DE 
FONDOS 08/11/2016 12/11/2016 10,000.00

13
Contratar a un profesional químico farmacéutico para que elabore un documento 
de trabajo que contenga el análisis de la problemática del acceso a los 
medicamentos a nivel nacional.

 LLAMOZA  JACINTO  JAVIER JESUS  CANASTA DE 
FONDOS 15/11/2016 14/12/2016 18,000.00

14

Contratar los servicios de un consultor para que elabore el producto que contenga  
la propuesta de lineamientos de intervención defensorial para el seguimiento de 
casos de corrupción investigados en sede fiscal o judicial de las provincias de 
Lima y Callao.

 VITON  BURGA  EDER  CANASTA DE 
FONDOS 15/11/2016 14/12/2016 11,000.00

15 Servicio para el desarrollo e implementación de una aplicación móvil para 
consultas de expedientes de los ciudadanos

 RECURSOS 
ORDINARIOS 16/11/2016 15/12/2016 21,200.00

16 Servicio para el desarrollo e implementación de una aplicación móvil para 
registros de expedientes de los ciudadanos

 RECURSOS 
ORDINARIOS 16/11/2016 15/12/2016 9,400.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A NOVIEMBRE 2016

 DOAPPS SAC 

 DOAPPS SAC 

UNIVERISAD DE SAN MARTIN DE PORRES



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos que
contengan la sistematización de casos relacionados con la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región Tumbes, de los años
2014, 2015, a junio de 2016, en el marco de las obligaciones establecidas en la
ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia en las Instituciones Educativas y
recomendaciones para una política local de protección a los menores
estudiantes.  

PALACIOS OLAYA ELIZABET  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 15/12/2016 18,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para la identificación de carpetas fiscales, 
diseño de fichas a partir de la revisión de carpetas fiscales sobre el tratamiento 
de casos de persecución penal de delitos contra la Administración Pública así 
como el recojo de información y sistematización de las principales piezas 
procesales en los distritos fiscales y/o judiciales de Ancash, Ayacucho, Lima y 
Junín.

VITON BURGA EDER  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/10/2016 22,000.00

3

Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para 
la elaboración de informes médicos especializados; sobre los problemas de 
atención médica que reportan las Oficinas Defensoriales y los Módulos de 
Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal del periodo de febrero a 
noviembre 2016, y elaborar un documento de trabajo que contenga información 
sobre los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los 

 GUTIERREZ  RAMOS  MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 09/08/2016 30/11/2016 23,700.00

4
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre la 
Sistematización de la información recogida en la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y 
salud en la región Ancash.

 GARCIA   GONZALEZ  PAMELA ELIZABETH  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 31/10/2016 5,000.00

5
Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica en las materias previsional e indemnización laboral, a fin de 
brindar un adecuado asesoramiento a las distintas dependencias de la Entidad 
que así lo requiere.

 VARGAS  TACURI  NORA ELIANA  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 31/10/2016 10,000.00

6
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un informe de 
seguimiento a la ejecución presupuestal de la política pública de salud mental 
para la labor de supervisión de las oficinas defensoriales respecto de su 
implementación en regiones.

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 15/09/2016 31/10/2016 11,000.00

7

Contratar los servicios de una universidad privada para elaborar cuatro módulos 
de capacitación virtual en temas de gestión y transformación de conflictos 
sociales y uso de los servicios de su plataforma virtual para la capacitación a 
distancia de 200 comisionados a nivel nacional, dichos módulos virtuales 
corresponderá a un diseño didáctico en los temas indicados de acorde a las 
características y necesidades de la institución, que beneficiará a las 
comisionados de la Defensoría del Pueblo mejorando sus habilidades en la 
gestión y transformación de conflictos sociales.

 CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 30/11/2016 23,700.00

8
Contratar los servicios de una consultora  para elaborar Informes que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la Región 
La Libertad.

 PASCO   FERRADAS  KARYN CECILIA  CANASTA DE 
FONDOS 03/10/2016 30/11/2016 5,000.00

9
Contratar los servicios de una consultora para elaborar Informes que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la Región 
Puno.

 PEREZ  MACHICAO  MILAGROS 
VANESSA 

 CANASTA DE 
FONDOS 03/10/2016 30/11/2016 5,000.00

10

Contratar los servicios de una consultora para elaborar informes que contengan la 
sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua y saneamiento en la región 
Lambayeque.

 SIGUEÑAS   REYES  YESENIA DEL 
MILAGRO 

 CANASTA DE 
FONDOS 17/10/2016 15/12/2016 5,000.00

11
Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a Gestión Pública para asesorar a la Secretaria General en temas 
administrativos, así como en el seguimiento de los diferentes asuntos ligados con 
la gestión de mi despacho

 PEREZ  BARRIGA  CESAR GASTON  RECURSOS 
ORDINARIOS 20/10/2016 26/12/2016 30,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A OCTUBRE 2016

 UNIVERISAD DE SAN MARTIN DE PORRES 



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de tres
productos en materia de derechos humanos, obedeciendo a la importancia de
atender temas prioritarios como problemáticas relativas al servicio militar,
reparaciones para víctimas de la violencia y atención de denuncias en
comisarías.

VELÁSQUEZ APARICIO ZADHIT  CANASTA DE 
FONDOS 16/05/2016 16/09/2016 20,000.00

2

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos que 
contengan la sistematización de casos relacionados con la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región Tumbes, de los años 
2014, 2015, a junio de 2016, en el marco de las obligaciones establecidas en la 
ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia en las Instituciones Educativas y 
recomendaciones para una política local de protección a los menores 
estudiantes.  

PALACIOS OLAYA ELIZABET  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 15/12/2016 18,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para la identificación de carpetas fiscales, 
diseño de fichas a partir de la revisión de carpetas fiscales sobre el tratamiento 
de casos de persecución penal de delitos contra la Administración Pública así 
como el recojo de información y sistematización de las principales piezas 
procesales en los distritos fiscales y/o judiciales de Ancash, Ayacucho, Lima y 
Junín.

 VITON  BURGA  EDER  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/10/2016 22,000.00

4
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre la 
Sistematización de la información recogida en la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y 
salud en la región Cusco.

 MELENDEZ  ANDRADE  ZELMA YASMIN  CANASTA DE 
FONDOS 15/07/2016 15/09/2016 5,000.00

5
Contratar los servicios de una consultora  para elaborar productos que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua, saneamiento y salud en el 
departamento de Huánuco.

 LUCAS  CRUZ  LYHNDA VANLITZ  CANASTA DE 
FONDOS 01/08/2016 30/09/2016 5,000.00

6

Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para 
la elaboración de informes médicos especializados; sobre los problemas de 
atención médica que reportan las Oficinas Defensoriales y los Módulos de 
Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal del periodo de febrero a 
noviembre 2016, y elaborar un documento de trabajo que contenga información 
sobre los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los 
servicios de salud en base a la revisión y análisis de los informes médicos 
emitidos a pedido de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención 
Defensorial durante enero a noviembre del 2016 y que sirvan de sustento a las 
recomendaciones que nuestra institución emitirá. 

 GUTIERREZ  RAMOS  MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 09/08/2016 30/11/2016 23,700.00

7
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre la 
Sistematización de la información recogida en la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y 
salud en la región Ancash.

 GARCIA   GONZALEZ  PAMELA ELIZABETH  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 31/10/2016 5,000.00

8 Contratar los servicios de un consultor para elaborar una matriz de procesos 
administrativos 

 MARRUFFO  VARGAS  JORGE MANUEL  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/09/2016 30/09/2016 5,500.00

9
Contratar los servicios de un consultor para que elabore un producto que 
contenga la información sobre el funcionamiento de los sistemas de vigilancia 
municipal en las municipalidades distritales de Lima Metropolitana y determinar 
los veinte (20) distritos con mayor registro de delitos de robo y hurto según el 
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

 PRADO  HUAYANAY  RUBY KELITA  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 30/09/2016 6,000.00

10

Contratar los servicios de un asesor para coordinar y brindar asesoría legal en 
materia de Derechos Humanos y Derecho Constitucional respecto al desarrollo 
de actividades de coordinación por el aniversario de la Defensoría del Pueblo. Así 
mismo para producir documentos como cartas, oficios entre otros, dirigidos a los 
altos funcionarios de las diversas entidades públicas y privadas para la  
publicación de la Revista Debate Defensorial, y para la organización de un 
segundo ciclo de cine y de los seminarios internacionales de seguridad social y 
pueblos indígenas previsto para los próximos meses en el marco de aniversario 
de la Institución.

 BACA  BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 30/09/2016 6,300.00

11

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica en las materias previsional e indemnización laboral, a fin de 
brindar un adecuado asesoramiento a las distintas dependencias de la Entidad 
que así lo requiere.

 VARGAS  TACURI  NORA ELIANA  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 31/10/2016 10,000.00

12
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un informe de 
seguimiento a la ejecución presupuestal de la política pública de salud mental 
para la labor de supervisión de las oficinas defensoriales respecto de su 
implementación en regiones.

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 15/09/2016 31/10/2016 11,000.00

13

Contratar los servicios de una universidad privada para elaborar cuatro módulos 
de capacitación virtual en temas de gestión y transformación de conflictos 
sociales y uso de los servicios de su plataforma virtual para la capacitación a 
distancia de 200 comisionados a nivel nacional, dichos módulos virtuales 
corresponderá a un diseño didáctico en los temas indicados de acorde a las 
características y necesidades de la institución, que beneficiará a las 
comisionados de la Defensoría del Pueblo mejorando sus habilidades en la 
gestión y transformación de conflictos sociales.

 CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2016 30/11/2016 23,700.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A SETIEMBRE 2016

 UNIVERISAD DE SAN MARTIN DE PORRES 



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación de los servicios de un consultor(a) que oriente y elabore productos
que contengan los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo. MEDIANERO BURGA ELPIDIO DAVID  CANASTA DE 

FONDOS 13/04/2016 10/08/2016 85,000.00

2

Contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de tres 
productos en materia de derechos humanos, obedeciendo a la importancia de 
atender temas prioritarios como problemáticas relativas al servicio militar, 
reparaciones para víctimas de la violencia y atención de denuncias en 
comisarías.

VELÁSQUEZ APARICIO ZADHIT  CANASTA DE 
FONDOS 16/05/2016 16/09/2016 20,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos que 
contengan la sistematización de casos relacionados con la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región Tumbes, de los años 
2014, 2015, a junio de 2016, en el marco de las obligaciones establecidas en la 
ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia en las Instituciones Educativas y 
recomendaciones para una política local de protección a los menores 
estudiantes.  

 PALACIOS  OLAYA  ELIZABET  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 15/12/2016 18,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora a fin de que realice el análisis y la 
sistematización de 102 fichas aplicadas en la supervisión a las sociedades de 
beneficencia pública para la verificación de los servicios a las personas adultas 
mayores, así como la elaboración de un documento que contenga la información 
general (cuadros y gráficos) de toda la sistematización de las fichas aplicadas en 
la supervisión en mención recogidas a nivel nacional de los meses de mayo y 
junio de 2016. 

 JUSCAMAITA  CANDIA  RUTH SILVIA  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/08/2016 6,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a instituciones públicas respecto a 
temas de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como, la implementación y atención de Libro de Reclamaciones en 
las entidades públicas de la ciudad de Huancavelica.

 ARCE  GALLO  MAYDA ZULMA  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/08/2016 6,000.00

6
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de 
trabajo interno de seguimiento al proceso de implementación del reglamento de la 
Ley N°29889, sobre reforma de la atención en salud mental (Decreto Supremo 
N°033-2015-SA)

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/08/2016 12,000.00

7

Contratar los servicios de un consultor para la identificación de carpetas fiscales, 
diseño de fichas a partir de la revisión de carpetas fiscales sobre el tratamiento 
de casos de persecución penal de delitos contra la Administración Pública así 
como el recojo de información y sistematización de las principales piezas 
procesales en los distritos fiscales y/o judiciales de Ancash, Ayacucho, Lima y 
Junín.

 VITON  BURGA  EDER  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/10/2016 22,000.00

8
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre la 
Sistematización de la información recogida en la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y 
salud en la región Cusco.

 MELENDEZ  ANDRADE  ZELMA YASMIN  CANASTA DE 
FONDOS 15/07/2016 15/09/2016 5,000.00

9
Contratación de los servicios de un consultor que elabore un documento 
(relatoría) que contenga el análisis de las conclusiones abordadas en la reunión 
con especialistas en Gestión Educativa Descentralizada.

 RUIZ  ALVARADO  RODRIGO JAVIER  CANASTA DE 
FONDOS 15/07/2016 15/08/2016 3,700.00

10
Contratar los servicios de un asesor para elaborar un informe sobre aspectos 
vinculados al desarrollo de la relación laboral en el ámbito del derecho público 
sobre recursos humanos.

 DE LAS CASAS  DE LA TORRE 
UGARTE  ORLANDO  CANASTA DE 

FONDOS 01/08/2016 30/08/2016 11,850.00

11
Contratar los servicios de una consultora  para elaborar productos que contengan 
la sistematización de la información relacionada a la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios de agua, saneamiento y salud en el 
departamento de Huánuco.

 LUCAS  CRUZ  LYHNDA VANLITZ  CANASTA DE 
FONDOS 01/08/2016 30/09/2016 5,000.00

12

Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para 
la elaboración de informes médicos especializados; sobre los problemas de 
atención médica que reportan las Oficinas Defensoriales y los Módulos de 
Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal del periodo de febrero a 
noviembre 2016, y elaborar un documento de trabajo que contenga información 
sobre los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los 
servicios de salud en base a la revisión y análisis de los informes médicos 
emitidos a pedido de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención 
Defensorial durante enero a noviembre del 2016 y que sirvan de sustento a las 
recomendaciones que nuestra institución emitirá. 

 GUTIERREZ  RAMOS  MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 09/08/2016 30/11/2016 23,700.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A AGOSTO 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación de los servicios de un consultor(a) que oriente y elabore productos
que contengan los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo. MEDIANERO BURGA ELPIDIO DAVID  CANASTA DE 

FONDOS 13/04/2016 10/08/2016 85,000.00

2

Contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de tres 
productos en materia de derechos humanos, obedeciendo a la importancia de 
atender temas prioritarios como problemáticas relativas al servicio militar, 
reparaciones para víctimas de la violencia y atención de denuncias en 
comisarías.

 VELÁSQUEZ  APARICIO  ZADHIT  CANASTA DE 
FONDOS 16/05/2016 16/09/2016 20,000.00

3
Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la 
sistematización y seguimiento de las acciones de supervisión a los procesos de 
consulta previa realizados por el estado en el sector minería.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 27/07/2016 6,000.00

4

Contratar a una socióloga para la elaboración de un documento que contenga  
reportes sobre la disponibilidad de estadísticas de etnicidad producidas por el 
Estado, instrumentos estadísticos públicos que las incorporan y una propuesta de 
recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema de estadísticas de etnicidad 
nacional.

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 27/07/2016 6,000.00

5
Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la 
sistematización y seguimiento de las acciones seguimiento de la implementación 
de la política de Educación Intercultural Bilingüe en la estrategia de 
Acompañamiento Pedagógico a las escuelas EIB.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 27/07/2016 6,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos que 
contengan la sistematización de casos relacionados con la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región Tumbes, de los años 
2014, 2015, a junio de 2016, en el marco de las obligaciones establecidas en la 
ley Nº 29719 Ley que promueve la convivencia en las Instituciones Educativas y 
recomendaciones para una política local de protección a los menores 
estudiantes.  

 PALACIOS  OLAYA  ELIZABET  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 15/12/2016 18,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora a fin de que realice el análisis y la 
sistematización de 102 fichas aplicadas en la supervisión a las sociedades de 
beneficencia pública para la verificación de los servicios a las personas adultas 
mayores, así como la elaboración de un documento que contenga la información 
general (cuadros y gráficos) de toda la sistematización de las fichas aplicadas en 
la supervisión en mención recogidas a nivel nacional de los meses de mayo y 
junio de 2016. 

 JUSCAMAITA  CANDIA  RUTH SILVIA  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/08/2016 6,000.00

8
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a instituciones públicas respecto a 
temas de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como, la implementación y atención de Libro de Reclamaciones en 
las entidades públicas de la ciudad de Huancavelica.

 ARCE  GALLO  MAYDA ZULMA  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/08/2016 6,000.00

9
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de 
trabajo interno de seguimiento al proceso de implementación del reglamento de la 
Ley N°29889, sobre reforma de la atención en salud mental (Decreto Supremo 
N°033-2015-SA)

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/08/2016 12,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para la identificación de carpetas fiscales, 
diseño de fichas a partir de la revisión de carpetas fiscales sobre el tratamiento 
de casos de persecución penal de delitos contra la Administración Pública así 
como el recojo de información y sistematización de las principales piezas 
procesales en los distritos fiscales y/o judiciales de Ancash, Ayacucho, Lima y 
Junín.

 VITON  BURGA  EDER  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2016 31/10/2016 22,000.00

11

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre la 
Sistematización de la información recogida en la supervisión de proyectos de 
infraestructura para el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y 
salud en la región Cusco.

 MELENDEZ  ANDRADE  ZELMA YASMIN  CANASTA DE 
FONDOS 15/07/2016 15/09/2016 5,000.00

12
Contratación de los servicios de un consultor que elabore un documento 
(relatoría) que contenga el análisis de las conclusiones abordadas en la reunión 
con especialistas en Gestión Educativa Descentralizada.

 RUIZ  ALVARADO  RODRIGO JAVIER  CANASTA DE 
FONDOS 15/07/2016 15/08/2016 3,700.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A JULIO 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar un abogado para elaborar documentos que contengan los reportes de
seguimiento de la implementación de la política de reconocimiento y titulación de
tierras comunales de comunidades nativas de la región Huánuco, Pasco y
Ayacucho.

CHALCO HERRERA SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 15/04/2016 30/06/2016 20,000.00

2

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la 
situación de la problemática del hostigamiento sexual laboral contra las mujeres y 
una sistematización de la normativa y procedimientos aplicables en estos casos, 
que se utilizará como insumo para la elaboración del IX Reporte de la Defensoría 
del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

MARCELO PEREZ YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 10,500.00

3

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica para  los procesos judiciales en materia civil sobre 
indemnización por daños y perjuicios (contractual y extracontractual) y 
previsional, así como para los procedimientos administrativos seguidos ante el 
OSCE en materia de contrataciones que se siguen en la Defensoría del Pueblo y 
en derecho administrativo.

 VARGAS  TACURI  NORA ELIANA  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 16,500.00

4 Contratar a una Socióloga para la elaboración de reportes de sistematización de 
acciones de supervisión al proceso de la incorporación de la variable indígena 
para ser utilizada en el censo 2017, realizadas en los años 2013, 2014 y 2015. 

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 20,000.00

5 Contratación de los servicios de un consultor(a) que oriente y elabore productos 
que contengan los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo.

 MEDIANERO  BURGA  ELPIDIO DAVID  CANASTA DE 
FONDOS 13/04/2016 10/08/2016 85,000.00

6
Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la 
sistematización y seguimiento de las acciones de supervisión a los procesos de 
consulta previa realizados por el estado al Plan Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe y al Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 02/05/2016 30/06/2016 13,000.00

7
Contratación de los servicios de un/a médico para la Adjuntía para la 
Administración Estatal.

 NEYRA  MONDOÑEDO  GLORIA MARIA  CANASTA DE 
FONDOS 26/05/2016 11/12/2016 44,000.00

Resolvio 
contrato por 

mutuo 
acuerdo 

24/06/2016

8

contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de tres 
productos en materia de derechos humanos, obedeciendo a la importancia de 
atender temas prioritarios como problemáticas relativas al servicio militar, 
reparaciones para víctimas de la violencia y atención de denuncias en 
comisarías.

 VELÁSQUEZ  APARICIO  ZADHIT  CANASTA DE 
FONDOS 16/05/2016 16/09/2016 20,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A JUNIO 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de un asesor para asesorar al Jefe de Gabinete y al
Defensor del Pueblo en la elaboración de las respuestas de las demandas de la
ciudadanía sobre las normas y mecanismos para la protección de los derechos
humanos y derechos laborales. Así como también la revisión técnica de las
demandas y documentos legales que elabora la oficina de Gabinete, para la firma
del Defensor del Pueblo.

VILCA RAVELO LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

2

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en materia de derecho constitucional, en particular de 
aquellos ligados con intervenciones institucionales y temas de defensa de los 
Derechos Humanos. Así mismo asesorará a los funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo en la elaboración del Informe Anual 2015.

CONTRERAS ORELLANA SHANIN KARIM 
MARISU

 CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

3

Contar con los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica 
para la elaboración de un documento de trabajo que contenga información sobre 
los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los servicios de 
salud en base a la revisión y análisis de 287 informes médicos emitidos a pedido 
de las Oficinas Defensoriales durante los años del 2012 al 2015 y que sirvan de 
sustento a las recomendaciones que nuestra institución emitirá. 

 GUTIERREZ  RAMOS  MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 01/03/2016 31/05/2016 16,500.00

4

Contratar un abogado para elaborar documentos que contengan los reportes de 
seguimiento de la implementación de la política de reconocimiento y titulación de 
tierras comunales de comunidades nativas de la región Huánuco, Pasco y 
Ayacucho.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 15/04/2016 30/06/2016 20,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la 
situación de la problemática del hostigamiento sexual laboral contra las mujeres y 
una sistematización de la normativa y procedimientos aplicables en estos casos, 
que se utilizará como insumo para la elaboración del IX Reporte de la Defensoría 
del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 10,500.00

6

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica para  los procesos judiciales en materia civil sobre 
indemnización por daños y perjuicios (contractual y extracontractual) y 
previsional, así como para los procedimientos administrativos seguidos ante el 
OSCE en materia de contrataciones que se siguen en la Defensoría del Pueblo y 
en derecho administrativo.

 VARGAS  TACURI  NORA ELIANA  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 16,500.00

7 Contratar a una Socióloga para la elaboración de reportes de sistematización de 
acciones de supervisión al proceso de la incorporación de la variable indígena 
para ser utilizada en el censo 2017, realizadas en los años 2013, 2014 y 2015. 

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 20,000.00

8 Contratación de los servicios de un consultor(a) que oriente y elabore productos 
que contengan los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo.

 MEDIANERO  BURGA  ELPIDIO DAVID  CANASTA DE 
FONDOS 13/04/2016 10/08/2016 85,000.00

9
Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la 
sistematización y seguimiento de las acciones de supervisión a los procesos de 
consulta previa realizados por el estado al Plan Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe y al Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 02/05/2016 30/06/2016 13,000.00

10 Contratación de los servicios de un/a médico para la Adjuntía para la 
Administración Estatal.

 NEYRA  MONDOÑEDO  GLORIA MARIA  CANASTA DE 
FONDOS 26/05/2016 11/12/2016 44,000.00

11

contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de tres 
productos en materia de derechos humanos, obedeciendo a la importancia de 
atender temas prioritarios como problemáticas relativas al servicio militar, 
reparaciones para víctimas de la violencia y atención de denuncias en 
comisarías.

 VELÁSQUEZ  APARICIO  ZADHIT  CANASTA DE 
FONDOS 16/05/2016 16/09/2016 20,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A MAYO 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

contratar los servicios de una consultora a fin de que realice la sistematización de
las fichas aplicadas en la supervisión a instituciones educativas y
establecimientos de salud del ámbito rural, recogida a nivel nacional en el mes de
noviembre de 2015, así como la elaboración de un documento que contenga la
información general (cuadros y gráficos) de toda la sistematización de las fichas
aplicadas en la supervisión a instituciones educativas y establecimientos de salud
del ámbito rural, recogida a nivel nacional de los meses de octubre y noviembre
de 2015.

FUERTES BADILLO JULIA CARMIN  CANASTA DE 
FONDOS 15/02/2016 15/04/2016 10,000.00

2

Contratar los servicios de un asesor para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en la elaboración de las respuestas de las demandas de la 
ciudadanía sobre las normas y mecanismos para la protección de los derechos 
humanos y derechos laborales. Así como también la revisión técnica de las 
demandas y documentos legales que elabora la oficina de Gabinete, para la firma 
del Defensor del Pueblo.

VILCA RAVELO LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

3

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en materia de derecho constitucional, en particular de 
aquellos ligados con intervenciones institucionales y temas de defensa de los 
Derechos Humanos. Así mismo asesorará a los funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo en la elaboración del Informe Anual 2015.

 CONTRERAS  ORELLANA  SHANIN KARIM 
MARISU 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

4 Contratar un abogado para elaborar dos documentos que contengan los informes 
de seguimiento de la implementación de la política de educación intercultural 
bilingüe en instituciones educativas rurales de las regiones de Cusco y Apurímac.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 15/02/2016 14/04/2016 16,000.00

5

Contar con los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica 
para la elaboración de un documento de trabajo que contenga información sobre 
los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los servicios de 
salud en base a la revisión y análisis de 287 informes médicos emitidos a pedido 
de las Oficinas Defensoriales durante los años del 2012 al 2015 y que sirvan de 
sustento a las recomendaciones que nuestra institución emitirá. 

 GUTIERREZ  RAMOS  MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 01/03/2016 31/05/2016 16,500.00

6

Contratar un abogado para elaborar documentos que contengan los reportes de 
seguimiento de la implementación de la política de reconocimiento y titulación de 
tierras comunales de comunidades nativas de la región Huánuco, Pasco y 
Ayacucho.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 15/04/2016 30/06/2016 20,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la 
situación de la problemática del hostigamiento sexual laboral contra las mujeres y 
una sistematización de la normativa y procedimientos aplicables en estos casos, 
que se utilizará como insumo para la elaboración del IX Reporte de la Defensoría 
del Pueblo sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres.

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 10,500.00

8

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica para  los procesos judiciales en materia civil sobre 
indemnización por daños y perjuicios (contractual y extracontractual) y 
previsional, así como para los procedimientos administrativos seguidos ante el 
OSCE en materia de contrataciones que se siguen en la Defensoría del Pueblo y 
en derecho administrativo.

 VARGAS  TACURI  NORA ELIANA  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 16,500.00

9 Contratar a una Socióloga para la elaboración de reportes de sistematización de 
acciones de supervisión al proceso de la incorporación de la variable indígena 
para ser utilizada en el censo 2017, realizadas en los años 2013, 2014 y 2015. 

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/06/2016 20,000.00

10 Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga los reportes de 
seguimiento de la implementación de la política de reconocimiento y titulación de 
tierras comunales de comunidades nativas de la región Ucayali.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/04/2016 30/04/2016 7,000.00

11 Contratación de los servicios de un consultor(a) que oriente y elabore productos 
que contengan los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo.

 MEDIANERO  BURGA  ELPIDIO DAVID  CANASTA DE 
FONDOS 13/04/2016 10/08/2016 85,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A ABRIL 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre el
cumplimiento de las cuotas de género en las listas electorales de candidatos/as al
Congreso de la República y Parlamento Andino en las Elecciones Generales
2016 y una sistematización de la normativa y procedimientos aplicables en casos
de acoso político.

MARCELO PEREZ YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 10,000.00

2

Contratar un abogado para elaborar documentos que contengan los reportes de 
seguimiento de la implementación de la política de reconocimiento y titulación de 
tierras comunales de comunidades de las regiones de Huancavelica y Loreto. ABREGO HINOSTROZA JORGE ANTONIO  CANASTA DE 

FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 16,000.00

3
Contratar a una Socióloga para la elaboración de reportes de sistematización de 
acciones de supervisión al RENIEC – Sede Lima y Sede Loreto, sobre el derecho 
de identidad indígena del pueblo Matsés.

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 16,000.00

4

contratar los servicios de una consultora a fin de que realice la sistematización de 
las fichas aplicadas en la supervisión a instituciones educativas y 
establecimientos de salud del ámbito rural, recogida a nivel nacional en el mes de 
noviembre de 2015, así como la elaboración de un documento que contenga la 
información general (cuadros y gráficos) de toda la sistematización de las fichas 
aplicadas en la supervisión a instituciones educativas y establecimientos de salud 
del ámbito rural, recogida a nivel nacional de los meses de octubre y noviembre 
de 2015.

 FUERTES  BADILLO  JULIA CARMIN  CANASTA DE 
FONDOS 15/02/2016 15/04/2016 10,000.00

5
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
procesos judiciales en materia laboral y procedimientos administrativos que se 
encuentran en curso en la Defensoría del Pueblo y efectuar el seguimiento de los 
mismos.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE ANDREA  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/02/2016 28/03/2016 14,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un documento que 
contenga la sistematización sobre el impacto de la aplicación de la medida de 
internación (privación de la libertad) en los derechos de las adolescentes en 
conflicto con la ley penal del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de 
mujeres Santa Margarita, ingresadas durante los años 2014 y 2015.

 DIAZ  ARIAS  MAGALY  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 6,250.00

7

Contratar los servicios de un asesor para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en la elaboración de las respuestas de las demandas de la 
ciudadanía sobre las normas y mecanismos para la protección de los derechos 
humanos y derechos laborales. Así como también la revisión técnica de las 
demandas y documentos legales que elabora la oficina de Gabinete, para la firma 
del Defensor del Pueblo.

 VILCA   RAVELO  LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

8

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en materia de derecho constitucional, en particular de 
aquellos ligados con intervenciones institucionales y temas de defensa de los 
Derechos Humanos. Así mismo asesorará a los funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo en la elaboración del Informe Anual 2015.

 CONTRERAS  ORELLANA  SHANIN KARIM 
MARISU 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

9 Contratar un abogado para elaborar dos documentos que contengan los informes 
de seguimiento de la implementación de la política de educación intercultural 
bilingüe en instituciones educativas rurales de las regiones de Cusco y Apurímac.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 15/02/2016 14/04/2016 16,000.00

10

Contar con los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica 
para la elaboración de un documento de trabajo que contenga información sobre 
los nudos críticos que se están presentando recurrentemente en los servicios de 
salud en base a la revisión y análisis de 287 informes médicos emitidos a pedido 
de las Oficinas Defensoriales durante los años del 2012 al 2015 y que sirvan de 
sustento a las recomendaciones que nuestra institución emitirá. 

 GUTIERREZ  RAMOS  MIGUEL ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 01/03/2016 31/05/2016 16,500.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A MARZO 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre el
cumplimiento de las cuotas de género en las listas electorales de candidatos/as al
Congreso de la República y Parlamento Andino en las Elecciones Generales
2016 y una sistematización de la normativa y procedimientos aplicables en casos
de acoso político.

MARCELO PEREZ YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 10,000.00

2
Contratar un abogado para elaborar documentos que contengan los reportes de 
seguimiento de la implementación de la política de reconocimiento y titulación de 
tierras comunales de comunidades de las regiones de Huancavelica y Loreto.

ABREGO HINOSTROZA JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 16,000.00

3
Contratar a una Socióloga para la elaboración de reportes de sistematización de 
acciones de supervisión al RENIEC – Sede Lima y Sede Loreto, sobre el derecho 
de identidad indígena del pueblo Matsés.

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 16,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora a fin de que realice la sistematización de 
las fichas aplicadas en la supervisión a instituciones educativas y 
establecimientos de salud del ámbito rural, recogida a nivel nacional en el mes de 
noviembre de 2015, así como la elaboración de un documento que contenga la 
información general (cuadros y gráficos) de toda la sistematización de las fichas 
aplicadas en la supervisión a instituciones educativas y establecimientos de salud 
del ámbito rural, recogida a nivel nacional de los meses de octubre y noviembre 
de 2015.

 FUERTES  BADILLO  JULIA CARMIN  CANASTA DE 
FONDOS 15/02/2016 15/04/2016 10,000.00

5
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
procesos judiciales en materia laboral y procedimientos administrativos que se 
encuentran en curso en la Defensoría del Pueblo y efectuar el seguimiento de los 
mismos.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE ANDREA  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/02/2016 28/03/2016 14,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un documento que 
contenga la sistematización sobre el impacto de la aplicación de la medida de 
internación (privación de la libertad) en los derechos de las adolescentes en 
conflicto con la ley penal del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de 
mujeres Santa Margarita, ingresadas durante los años 2014 y 2015.

 DIAZ  ARIAS  MAGALY  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/03/2016 6,250.00

7

Contratar los servicios de un asesor para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en la elaboración de las respuestas de las demandas de la 
ciudadanía sobre las normas y mecanismos para la protección de los derechos 
humanos y derechos laborales. Así como también la revisión técnica de las 
demandas y documentos legales que elabora la oficina de Gabinete, para la firma 
del Defensor del Pueblo.

 VILCA   RAVELO  LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

8

Contratar los servicios de una asesora para asesorar al Jefe de Gabinete y al 
Defensor del Pueblo en materia de derecho constitucional, en particular de 
aquellos ligados con intervenciones institucionales y temas de defensa de los 
Derechos Humanos. Así mismo asesorará a los funcionarios de la Defensoría del 
Pueblo en la elaboración del Informe Anual 2015.

 CONTRERAS  ORELLANA  SHANIN KARIM 
MARISU 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 31/05/2016 23,600.00

9

Contratación de los servicios de una consultora para la elaboración de un 
producto que contenga el material de difusión sobre la muestra fotográfica 
Yuyanapaq. Para recordar, diferenciado para estudiantes (escolares, institutos 
superiores y/o universidades) y un compendio en soporte digital (CD) que 
contenga la información adicional que debe ser entregada a los/las visitantes de 
la muestra que lo requieran.

 CASMA  COBOS  PAOLA ANTONIETA  CANASTA DE 
FONDOS 01/02/2016 29/02/2016 4,000.00

10 Contratar un abogado para elaborar dos documentos que contengan los informes 
de seguimiento de la implementación de la política de educación intercultural 
bilingüe en instituciones educativas rurales de las regiones de Cusco y Apurímac.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 15/02/2016 14/04/2016 16,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A FEBRERO DEL 2016



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A ENERO 2016

NO HUBO CONTRATACIONES EN ENERO DEL 2016
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