RELACION DE CONSULTORES A DICIEMBRE 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

Nº
1 Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa PAETOW
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

36,000.00

2 Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
3 Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para la sistematización y análisis de información,
respecto a conflictos sociales, registrados por la apcsg, durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
4 Contratar los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones –
ODECII de la Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y
difusión del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015 (Reformulado)
y los talleres sobre la metodología de gestión por resultados en el
marco del mencionado Plan Estratégico Institucional, en el
desarrollo de las reuniones macro regionales sobre gestión por
resultados y planeamiento estratégico para el personal de las
oficinas defensoriales; módulos de atención; oficinas de apoyo y
asesoría; así como, adjuntías y programas
5 Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Ayacucho
6 Contratar una asistencia técnica para que preste servicios como
consultor/a para la sistematización y análisis de información,
respecto a los conflictos socioambientales; así como la elaboración
del informe sobre identificación y análisis de Agenda Ambiental.

TOVAR

HERRERA

NANCY ROSARIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

22,500.00

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL PILAR

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

AGUILAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

20/12/2012

9,000.00

CACERES

VARGAS

PABY JHONY

CANASTA DE
FONDOS

13/09/2012

13/12/2012

16,000.00

CCOLQUE

ACHAHUANCA YENNY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

13/12/2012

21,600.00

7 Contratar la asistencia técnica para la sistematización y análisis de
la información relacionada al cumplimiento de las estrategias
establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-2011.

FIGUEROA

HUAMAN

JORGE LUIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

7,200.00

PAREDES

DORIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

10,800.00

MOREY

ARTURO EDUARDO

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

24,000.00

AYALA

ELQUI

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

13/12/2012

16,200.00

8 Contratar la asistencia técnica para el análisis y sistematización de VALDEZ
la información para la elaboración del reporte de casos sobre
impactos en la disponibilidad y calidad del agua en el disfrute del
derecho humano al agua.
9 Contratación de un profesional, ingeniero en sistemas, para que
GARRO
preste servicios para implementar la norma técnica peruana NTPISO/IEC 12207:2006 tecnología de la información; para la Oficina de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
10 Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para el seguimiento al sistema de monitoreo de
conflictos sociales (SIMCO)

CRUZ

11 Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 154 denominado “El
sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y la
12 Contratacion de los servicios de un/a consultor/a para diseñar una
estrategia que permita mejorar la calidad del servicio de atencion al
publico de la defensoria del pueblo

DA SILVA

TORRES

CARLOS ANDRES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,800.00

KAMISATO

GUSHI

PATRICIA NELLY

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

12,000.00

13 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar GOMEZ
un informe sobre la debilidad de las instituciones públicas de la
región Moquegua a partir de la Transparencia y Acceso a la Pública
en la Región MoqueguaInformación Pública en la Región
Moquegua.

CHOQUE

LIA FIORELLA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

6,000.00

14 contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar LEON
un informe sobre la supervisión a los portales de transparencia y el
avance en la implementación del Portal de Transparencia Estándar
(PTE) en las Municipalidades Provinciales de: San Martín, Lamas,
El Dorado, Bellavista, Picota, Mariscal Cáceres, El Huallaga y Rioja,
en el departamento de San Martín; y, Alto Amazonas y Datem del
Marañón en Loreto

YBAÑEZ

DIANA LILIANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

8,220.00

15 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar CHECALLA
un informe sobre los cambios en la incidencia de la vulneración de
derechos de la región Moquegua, a partir de los casos conocidos
por la Oficina Defensorial en el periodo 2003-2007 haciendo una
comparación con la incidencia de los casos registrados
actualmente, a fin de mejorar los mecanismos de intervención en la
región.

CCOPA

LUCILA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

4,500.00

16 Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
VILLEGAS
documento que contenga una propuesta de estrategia de
intervención para disminuir los principales problemas detectados en
el análisis de las historias clínicas que son elevadas a la Adjuntía
para la Administración Estatal

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/12/2012

16,500.00

17 Contratar un/ abogado/a, para que preste servicios como
consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y análisis e intervención en
Conflictos Sociales en la Región Amazonas
18 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre
el Monitoreo e intervención de Conflictos sociales en la Región
Arequipa.
19 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre Seguimiento al Informe Defensorial N° 156
“Violencia en los conflictos sociales” en la Región Loreto

CANO

PAXI

MIGUEL ANDRES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

13/12/2012

12,000.00

QUISPE

JUAREZ

RUTH ALEIDA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

13,500.00

PADILLA

CABRERA

JIME

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,000.00

20 Contratar los servicios de un/a consultor/a para brindar asistencia
técnica y legal al Programa de Pueblos Indígenas y participe en la
ejecución de actividades específicas para el fortalecimiento de la
Política de Educación Intercultural Bilingüe.

CHALCO

HERRERA

SANDRO JAMES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,500.00

21 Contar con los servicios de un/a abogado/a, para la elaboración de ESCALANTE
un informe sobre: “Análisis de la normatividad legal de las
Repúblicas de Perú y Bolivia respecto a la regulación de la actividad
minera y el cuidado del medio ambiente, relacionado a la
contaminación ambiental por actividad minería en la Cuenca del río
Suchez”
22 Contratación de los servicios de un/a consultor/a para que elabore
CONDOR
un diagnostico de la utilizacion del set de materiales educativos
distribuido a las oficinas de la defensoria del pueblo a nivel nacional

GUTIERREZ

MIRIHAM AMPARO

GIZ II

03/10/2012

14/12/2012

9,300.00

QUINCHO

JUDITH TARCILA

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

12,000.00

HURTADO

RAMIREZ

LORENA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,500.00

CASTRO

VALDIVIA

MAGALY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,200.00

APONTE

CHUMACERO VIVIANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

8,100.00

PAUCAR

ZAVALA

ELEAZAR JUVENAL

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,500.00

VERA

LUISA FERNANDA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/12/2012

21,000.00

RODRIGUEZ

ARTURO ORLANDO

CANASTA DE
FONDOS

15/10/2012

15/12/2012

10,000.00

LIZARBE

CESAR

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

10,000.00

30 Contratar los servicios de un/a consultor/a para llevar a cabo una
GAMARRA
investigación sobre los procedimientos de inscripción de
nacimientos, rectificación de partidas de nacimiento e inscripción en
el Registro Único de Personas Naturales a la luz de los principios
del procedimiento administrativo general.

GOYZUETA

STELLA NATALIA

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

5,500.00

31 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un
informe sobre “Monitoreo, gestión y análisis de los conflictos
sociales en la Región Apurímac”.

VILCA

JUAREZ

JORGE LUIS

GIZ II

05/11/2012

14/12/2012

6,200.00

32 Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios
como Asesor (a) para la Unidad orgánica de Gabinete.

MATUTE

LLAPAPASCA ANA YSABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

8,000.00

23 contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe
en relación con el buen gobierno para el derecho al agua y a
servicios de saneamiento rural a partir de la sistematización de la
información recogida en acción itinerante defensorial y en
intervenciones ante gobiernos locales y regionales en Huánuco
24 Contratar los servicios de un/a profesional para el levantamiento y
sistematización de información sobre la realización de las
audiencias públicas de rendición de cuentas en los gobiernos
regionales y en las municipalidades provinciales ubicadas en
25 Contratar un/a profesional en Derecho o Ciencias Políticas, para
que preste servicios como consultor/a encargado/a de investigar y
elaborar informes sobre el ejercicio del derecho a la identidad en la
Región de Piura
26 Contratar una asistencia técnica para una sistematización de
avances de la supervisión sobre minería ilegal e informal a realizar
por la Defensoría del Pueblo.

27 Contratación de un/a profesional en Derecho para la elaboración de CORDOVA
un documento de trabajo que contenga estrategias de intervención
de la Defensoría del Pueblo en la respuesta a la epidemia del
VIH/sida.
28 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de
ALVAREZ
proyectos de Especificaciones Técnicas y proyectos de Bases de
procesos de selección, con cargo a la fuente de financiamiento de
Donaciones y Transferencias – Canasta de Fondos
29 Contratar un/a consultor/a para que elabore una propuesta
CARDENAS
metodológica de capacitación en materia de derechos humanos,
con énfasis en los derechos a la vida, integridad y libertad personal,
su operativización y materialización en situaciones concretas, desde
la perspectiva de la Defensoría del Pueblo

33 Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 134 – La Salud de las
Comunidades Nativas, un reto para el Estado, en la Provincia de
Coronel Portillo y Provincia de Atalaya.

DEL CASTILLO

PIPA

KENNY RENE

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

4,900.00

ROMERO

JOHATHAN

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

04/12/2012

2,600.00

NAVEDA

SAIRA ISELA

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

5,200.00

RAMOS

MICHAEL REYMUNDO

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

12,000.00

37 Contar con los servicios de un profesional en economía o ciencias
HERNANDEZ
sociales que se encargue de evaluar el Listado de Derechos
Vulneratorios y proponer nuevos indicadores para el Sistema de
Información Defensorial-SID de la Defensoría del Pueblo para la
atención de quejas, petitorios y consultas.
38 Contar con los servicios de un profesional en Derecho para realizar MELGAREJO
una evaluación del procedimiento administrativo sancionador
disciplinario en la Defensoría del Pueblo.

BREÑA

WILSON VIRGILIO

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

CABELLO

ROCINA CONCEPCION

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

39 Contar con los servicios de un consultor, para elaboración de
estrategias de intervención para el monitoreo y promoción de la
gestión de los conflictos sociales de las provincias de Espinar,
Chumbivilcas, Calca y Quillabamba en la región cusco

ANDRADE

CESAR

GIZ II

05/11/2012

14/12/2012

6,200.00

40 Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración un
NINO
documento que contenga el análisis estadístico y epidemiológico de
la base de datos e identificar conclusiones y proponer
recomendaciones para las unidades operativas y de gestión del
MINSA, EsSALUD y Gobiernos Regionales

GUERRERO

ALFONZO

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

41 Contratar los servicios de un Abogado/a, que gestione la devolución QUINTANA
de los aportes realizados de manera indebida al Sistema Nacional
de Pensiones – ONP, respecto de la trabajadora Eliana Revollar
Añaños, correspondiente al periodo período julio 1999 – noviembre
2006.

SANCHEZ

JUAN ALBERTO

CANASTA DE
FONDOS

15/11/2012

14/12/2012

10,800.00

42 Contratar un/a profesional con título de Profesor o Licenciado en
PAREDES
Educación, para que preste servicios como consultor/a encargado/a
de elaborar un diagnóstico de los espacios de diálogo en las
Provincias de Huaraz

MILLA

EDVER ROMAN

CANASTA DE
FONDOS

15/11/2012

14/12/2012

8,000.00

34 Contratar los servicios de un/a investigadora/or, consultor/a o
REVILLA
asesora/a para elaborar un informe sobre el estado de la
implementación de pautas de buen gobierno en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Rioja.
35 Contratar los servicios de un consultor/a para contar con un
CUBA
diagnóstico de los tipos de casos en cuanto al derecho de acceso a
la justicia y cumplimiento de obligaciones de las entidades de los
sistemas de justicia y seguridad en el ámbito del Módulo de
Atención Defensorial de Tingo María, así como recomendaciones
para mejorar su atención.
36 Contar con los servicios de un asesor para que preste servicios de
asesoramiento para los procesos judiciales y/o administrativos para
la Defensoría del Pueblo.

MEZA

AGUILAR

RELACION DE CONSULTORES A NOVIEMBRE 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

Nº
1 Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa PAETOW
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.
2 Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
3 Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para la sistematización y análisis de información,
respecto a conflictos sociales, registrados por la apcsg, durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
4 Contratar los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones –
ODECII de la Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y
difusión del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015 (Reformulado)
y los talleres sobre la metodología de gestión por resultados en el
marco del mencionado Plan Estratégico Institucional, en el
desarrollo de las reuniones macro regionales sobre gestión por
resultados y planeamiento estratégico para el personal de las
oficinas defensoriales; módulos de atención; oficinas de apoyo y
asesoría; así como, adjuntías y programas
5 Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre la supervisión a la Estrategia Sanitaria Nacional de
Tuberculosis en los Establecimientos de Salud de MINSA de las
provincias de Santa, Pallasca y Casma.

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

36,000.00

TOVAR

HERRERA

NACY ROSARIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

22,500.00

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL PILAR

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

AGUILAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

20/12/2012

9,000.00

ROCIO

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

30/11/2012

10,000.00

PABY JHONY

CANASTA DE
FONDOS

13/09/2012

13/12/2012

16,000.00

HUAMANCONDOR PAZ

6 Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
CACERES
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
7 Contratar una asistencia técnica para que preste servicios como
CCOLQUE
consultor/a para la sistematización y análisis de información,
respecto a los conflictos socioambientales; así como la elaboración
del informe sobre identificación y análisis de Agenda Ambiental.

VARGAS

ACHAHUANCA YENNY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

13/12/2012

21,600.00

8 Contratar la asistencia técnica para la sistematización y análisis de
la información relacionada al cumplimiento de las estrategias
establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-2011.

FIGUEROA

HUAMAN

JORGE LUIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

7,200.00

VALDEZ

PAREDES

DORIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

10,800.00

SARANGO

SEMINARIO

LUIS ALBERTO

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

30/11/2012

10,800.00

9 Contratar la asistencia técnica para el análisis y sistematización de
la información para la elaboración del reporte de casos sobre
impactos en la disponibilidad y calidad del agua en el disfrute del
derecho humano al agua.
10 Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore un
informe que contenga un análisis sobre la situación actual de la
minería informal e ilegal en el país y el ejercicio de funciones de los
Gobiernos Regionales en Materia de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal.

11 Contratación de un profesional, ingeniero en sistemas, para que
GARRO
preste servicios para implementar la norma técnica peruana NTPISO/IEC 12207:2006 tecnología de la información; para la Oficina de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

MOREY

ARTURO EDUARDO

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

24,000.00

12 Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para el seguimiento al sistema de monitoreo de
conflictos sociales (SIMCO)

CRUZ

AYALA

ELQUI

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

13/12/2012

16,200.00

13 Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 154 denominado “El
sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y la
14 Contratacion de los servicios de un/a consultor/a para diseñar una
estrategia que permita mejorar la calidad del servicio de atencion al
publico de la defensoria del pueblo

DA SILVA

TORRES

CARLOS ANDRES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,800.00

KAMISATO

GUSHI

PATRICIA NELLY

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

12,000.00

15 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar GOMEZ
un informe sobre la debilidad de las instituciones públicas de la
región Moquegua a partir de la Transparencia y Acceso a la Pública
en la Región MoqueguaInformación Pública en la Región
Moquegua.

CHOQUE

LIA FIORELLA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

6,000.00

16 contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar LEON
un informe sobre la supervisión a los portales de transparencia y el
avance en la implementación del Portal de Transparencia Estándar
(PTE) en las Municipalidades Provinciales de: San Martín, Lamas,
El Dorado, Bellavista, Picota, Mariscal Cáceres, El Huallaga y Rioja,
en el departamento de San Martín; y, Alto Amazonas y Datem del
Marañón en Loreto

YBAÑEZ

DIANA LILIANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

8,220.00

17 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar CHECALLA
un informe sobre los cambios en la incidencia de la vulneración de
derechos de la región Moquegua, a partir de los casos conocidos
por la Oficina Defensorial en el periodo 2003-2007 haciendo una
comparación con la incidencia de los casos registrados
actualmente, a fin de mejorar los mecanismos de intervención en la
región.

CCOPA

LUCILA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

4,500.00

18 Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre: “La Asistencia de docentes, que afecta el Derecho a la
Educación”

SANTOS

BERENZ

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

30/11/2012

7,920.00

19 Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
VILLEGAS
documento que contenga una propuesta de estrategia de
intervención para disminuir los principales problemas detectados en
el análisis de las historias clínicas que son elevadas a la Adjuntía
para la Administración Estatal

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/12/2012

16,500.00

20 Contratar un/ abogado/a, para que preste servicios como
consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y análisis e intervención en
Conflictos Sociales en la Región Amazonas
21 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre
el Monitoreo e intervención de Conflictos sociales en la Región
Arequipa.

CANO

PAXI

MIGUEL ANDRES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

13/12/2012

12,000.00

QUISPE

JUAREZ

RUTH ALEIDA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

13,500.00

POMA

22 Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre Seguimiento al Informe Defensorial N° 156
“Violencia en los conflictos sociales” en la Región Loreto

PADILLA

CABRERA

JIME

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,000.00

23 Contratar los servicios de un/a consultor/a para brindar asistencia
técnica y legal al Programa de Pueblos Indígenas y participe en la
ejecución de actividades específicas para el fortalecimiento de la
Política de Educación Intercultural Bilingüe.

CHALCO

HERRERA

SANDRO JAMES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,500.00

GUTIERREZ

MIRIHAM AMPARO

GIZ II

03/10/2012

14/12/2012

9,300.00

QUINCHO

JUDITH TARCILA

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

12,000.00

24 Contar con los servicios de un/a abogado/a, para la elaboración de ESCALANTE
un informe sobre: “Análisis de la normatividad legal de las
Repúblicas de Perú y Bolivia respecto a la regulación de la actividad
minera y el cuidado del medio ambiente, relacionado a la
contaminación ambiental por actividad minería en la Cuenca del río
Suchez”
25 Contratación de los servicios de un/a consultor/a para que elabore
CONDOR
un diagnostico de la utilizacion del set de materiales educativos
distribuido a las oficinas de la defensoria del pueblo a nivel nacional
26 contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe
en relación con el buen gobierno para el derecho al agua y a
servicios de saneamiento rural a partir de la sistematización de la
información recogida en acción itinerante defensorial y en
intervenciones ante gobiernos locales y regionales en Huánuco
27 Contratar los servicios de un/a profesional para el levantamiento y
sistematización de información sobre la realización de las
audiencias públicas de rendición de cuentas en los gobiernos
regionales y en las municipalidades provinciales ubicadas en
28 Contratar los servicios de un(a) Abogado(a) que se encargue de
una Asistencia Técnica que formule una propuesta de directiva o
lineamientos como un instrumento normativo que regule el
procedimiento de clasificación de la información que tenga en su
29 Contratar un/a profesional en Derecho o Ciencias Políticas, para
que preste servicios como consultor/a encargado/a de investigar y
elaborar informes sobre el ejercicio del derecho a la identidad en la
Región de Piura
30 Contratar una asistencia técnica para una sistematización de
avances de la supervisión sobre minería ilegal e informal a realizar
por la Defensoría del Pueblo.

HURTADO

RAMIREZ

LORENA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,500.00

CASTRO

VALDIVIA

MAGALY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,200.00

ALVITES

ALVITES

ELENA CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/11/2012

10,500.00

APONTE

CHUMACERO VIVIANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

8,100.00

PAUCAR

ZAVALA

ELEAZAR JUVENAL

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,500.00

31 Contratación de un/a profesional en Derecho para la elaboración de
un documento de trabajo que contenga estrategias de intervención
de la Defensoría del Pueblo en la respuesta a la epidemia del
VIH/sida.
32 Contratar los servicios de un/a abogado/a en derecho para la
sistematización de los proyectos de ley sobre trabajo infantil que se
han presentado en el Congreso de la República durante los años
2011 y 2012; así como también para el análisis de la “Estrategia
33 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de
proyectos de Especificaciones Técnicas y proyectos de Bases de
procesos de selección, con cargo a la fuente de financiamiento de
Donaciones y Transferencias – Canasta de Fondos
34 Contar con los servicios de un/a consultor/a para elaborar el plan de
trabajo y la ejecución del trabajo de campo de encuestas para medir
el nivel de satisfacción de los usuarios con la atención brindada por
la Defensoría del Pueblo.

CORDOVA

VERA

LUISA FERNANDA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/12/2012

21,000.00

OBREGON

JAIME

KEMINA KESIA

CANASTA DE
FONDOS

11/10/2012

30/11/2012

8,000.00

ALVAREZ

RODRIGUEZ

ARTURO ORLANDO

CANASTA DE
FONDOS

15/10/2012

15/12/2012

10,000.00

EVANS

RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

30/11/2012

10,800.00

35 Contratar los servicios de un/a abogado/a para la elaboración de un DADOR
informe que desarrolle lineamientos de intervención defensorial
sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes.

TOZZINI

JENIE

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

30/11/2012

3,000.00

36 Contratar un/a consultor/a para que elabore una propuesta
CARDENAS
metodológica de capacitación en materia de derechos humanos,
con énfasis en los derechos a la vida, integridad y libertad personal,
su operativización y materialización en situaciones concretas, desde
la perspectiva de la Defensoría del Pueblo

LIZARBE

CESAR

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

10,000.00

37 Contratar los servicios de un/a consultor/a para llevar a cabo una
GAMARRA
investigación sobre los procedimientos de inscripción de
nacimientos, rectificación de partidas de nacimiento e inscripción en
el Registro Único de Personas Naturales a la luz de los principios
del procedimiento administrativo general.

GOYZUETA

STELLA NATALIA

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

5,500.00

38 Contratar a un/a abogado/a para que preste servicios como
Asesor/a para la Dependencia de Gabinete de la Defensoría del
Pueblo.

RODRIGUEZ

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

39 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un
informe sobre “Monitoreo, gestión y análisis de los conflictos
sociales en la Región Apurímac”.

VILCA

JUAREZ

JORGE LUIS

GIZ II

05/11/2012

14/12/2012

6,200.00

40 Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios
como Asesor (a) para la Unidad orgánica de Gabinete.

MATUTE

LLAPAPASCA ANA YSABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

8,000.00

41 Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 134 – La Salud de las
Comunidades Nativas, un reto para el Estado, en la Provincia de
Coronel Portillo y Provincia de Atalaya.

DEL CASTILLO

PIPA

KENNY RENE

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

4,900.00

ROMERO

JOHATHAN

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

04/12/2012

2,600.00

NAVEDA

SAIRA ISELA

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

5,200.00

RAMOS

MICHAEL REYMUNDO

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

12,000.00

BREÑA

WILSON VIRGILIO

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

CABELLO

ROCINA CONCEPCION

RECURSOS
ORDINARIOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

42 Contratar los servicios de un/a investigadora/or, consultor/a o
REVILLA
asesora/a para elaborar un informe sobre el estado de la
implementación de pautas de buen gobierno en las Municipalidades
Distritales de la Provincia de Rioja.
43 Contratar los servicios de un consultor/a para contar con un
CUBA
diagnóstico de los tipos de casos en cuanto al derecho de acceso a
la justicia y cumplimiento de obligaciones de las entidades de los
sistemas de justicia y seguridad en el ámbito del Módulo de
Atención Defensorial de Tingo María, así como recomendaciones
para mejorar su atención.
44 Contar con los servicios de un asesor para que preste servicios de
asesoramiento para los procesos judiciales y/o administrativos para
la Defensoría del Pueblo.

MEZA

45 Contar con los servicios de un profesional en economía o ciencias
HERNANDEZ
sociales que se encargue de evaluar el Listado de Derechos
Vulneratorios y proponer nuevos indicadores para el Sistema de
Información Defensorial-SID de la Defensoría del Pueblo para la
atención de quejas, petitorios y consultas.
46 Contar con los servicios de un profesional en Derecho para realizar MELGAREJO
una evaluación del procedimiento administrativo sancionador
disciplinario en la Defensoría del Pueblo.

47 Contar con los servicios de un consultor, para elaboración de
estrategias de intervención para el monitoreo y promoción de la
gestión de los conflictos sociales de las provincias de Espinar,
Chumbivilcas, Calca y Quillabamba en la región cusco

ANDRADE

CESAR

GIZ II

05/11/2012

14/12/2012

6,200.00

48 Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración un
NINO
documento que contenga el análisis estadístico y epidemiológico de
la base de datos e identificar conclusiones y proponer
recomendaciones para las unidades operativas y de gestión del
MINSA, EsSALUD y Gobiernos Regionales

GUERRERO

ALFONZO

CANASTA DE
FONDOS

05/11/2012

14/12/2012

10,800.00

49 Contratar los servicios de un Abogado/a, que gestione la devolución QUINTANA
de los aportes realizados de manera indebida al Sistema Nacional
de Pensiones – ONP, respecto de la trabajadora Eliana Revollar
Añaños, correspondiente al periodo período julio 1999 – noviembre
2006.

SANCHEZ

JUAN ALBERTO

CANASTA DE
FONDOS

15/11/2012

14/12/2012

10,800.00

50 Contratar un/a profesional con título de Profesor o Licenciado en
PAREDES
Educación, para que preste servicios como consultor/a encargado/a
de elaborar un diagnóstico de los espacios de diálogo en las
Provincias de Huaraz

MILLA

EDVER ROMAN

CANASTA DE
FONDOS

15/11/2012

14/12/2012

8,000.00

AGUILAR

RELACION DE CONSULTORES A OCTUBRE 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

43,200.00

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

36,000.00

AP MATERNO

NOMBRES

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Contratar a un/a abogado/a para que preste servicios como
asesor/a para la dependencia de gabinete de la defensoría del
pueblo
Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.
Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para la sistematización y análisis de información,
respecto a conflictos sociales, registrados por la apcsg, durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
Contratación de una asistencia técnica para el análisis de las fichas
de procesos de diálogo, asimismo, elaborar una metodología de
investigación, entrevistas con actores sociales y elaborar informes
sobre la situación de los procesos de diálogo, en los casos
registrados por la Defensoría del Pueblo.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones –
ODECII de la Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y
difusión del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015 (Reformulado)
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre la supervisión a la Estrategia Sanitaria Nacional de
Tuberculosis en los Establecimientos de Salud de MINSA de las
provincias de Santa, Pallasca y Casma.
Contratar un/a profesional con título de Profesor o Licenciado en
Educación, para que preste servicios como consultor/a encargado/a
de investigar y elaborar informes que contengan el monitoreo,
gestión y análisis e intervención en Conflictos Sociales en la Región
Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
Contratar una asistencia técnica para que preste servicios como
consultor/a para la sistematización y análisis de información,
respecto a los conflictos socioambientales; así como la elaboración
del informe sobre identificación y análisis de Agenda Ambiental.
Contar con los servicios de un consultor, para el análisis,
seguimiento y monitoreo mensual de los Conflictos Sociales en la
Región Cusco.

RODRIGUEZ

LUJAN

PAETOW

TOVAR

HERRERA

NANCY ROSARIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

22,500.00

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL PILAR

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

CERNA

RIVERA

MAURICIO ROGELIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

AGUILAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

20/12/2012

9,000.00

HUAMANCONDOR PAZ

ROCIO

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

30/11/2012

10,000.00

PAREDES

MILLA

EDVER ROMAN

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

31/10/2012

10,950.00

CACERES

VARGAS

PABY JHONY

CANASTA DE
FONDOS

13/09/2012

13/12/2012

16,000.00

CCOLQUE

ACHAHUANCA YENNY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

13/12/2012

21,600.00

AGUILAR

ANDRADE

GIZ

03/09/2012

31/10/2012

6,200.00

CESAR

12

13

Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 134 – La Salud de las
Comunidades Nativas, un reto para el Estado, en el Distrito de
Contar con los servicios de un Bachiller en Derecho que se
encargue de realizar la actividad prioritaria de la Primera Adjuntía
relacionada al cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico
Institucional.
Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios

14

DEL CASTILLO

PIPA

KENNY RENE

RECURSOS
ORDINARIOS

14/09/2012

31/10/2012

4,900.00

RUBIO

MENDOZA

JEANETTE PATRICIA

RECURSOS
ORDINARIOS

03/09/2012

31/10/2012

7,000.00

MATUTE

LLAPAPASCA ANA YSABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

03/09/2012

30/10/2012

8,000.00

FIGUEROA

HUAMAN

JORGE LUIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

7,200.00

VALDEZ

PAREDES

DORIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

10,800.00

VALDEZ

ARROYO

FLOR DE MARIA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

31/10/2012

10,000.00

SARANGO

SEMINARIO

LUIS ALBERTO

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

30/11/2012

10,800.00

PILARES

MARTINEZ

JORGE ENRIQUE

CANASTA DE
FONDOS

10/09/2012

31/10/2012

8,000.00

MEZA

RAMOS

MICHAEL REYMUNDO

CANASTA DE
FONDOS

14/09/2012

29/10/2012

12,000.00

MOREY

ARTURO EDUARDO

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

24,000.00

AYALA

ELQUI

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

13/12/2012

16,200.00

MAMANI

SANDRA SARA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

26/10/2012

2,400.00

TORRES

CARLOS ANDRES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,800.00

GUSHI

PATRICIA NELLY

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

12,000.00

como Asesor (a) para la Unidad orgánica de Gabinete.
Contratar la asistencia técnica para la sistematización y análisis de
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

la información relacionada al cumplimiento de las estrategias
establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-2011.
Contratar la asistencia técnica para el análisis y sistematización de
la información para la elaboración del reporte de casos sobre
impactos en la disponibilidad y calidad del agua en el disfrute del
derecho humano al agua.
Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en el
campo de la investigación para que elabore un documento que
contenga propuestas de reformas normativas en materia civil, sobre
temas vinculados a la defensa y protección de los derechos de las
Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore un
informe que contenga un análisis sobre la situación actual de la
minería informal e ilegal en el país y el ejercicio de funciones de los
Gobiernos Regionales en Materia de la Pequeña Minería y Minería
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar dos ( 2 )
productos referentes al desarrollo de la actividad de control
“Informe Verificación cumplimiento del TUPA”, contenidas en el
Plan Anual de Control correspondiente al año 2012 aprobado por la
Contar con los servicios de un asesor para que preste servicios de

asesoramiento legal y judicial para la Defensoría del Pueblo.
Contratación de un profesional, ingeniero en sistemas, para que
preste servicios para implementar la norma técnica peruana NTPGARRO
ISO/IEC 12207:2006 tecnología de la información; para la Oficina de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para el seguimiento al sistema de monitoreo de
CRUZ
conflictos sociales (SIMCO)
Contratar los servicios de un/a abogado/a, para la elaboración de un
informe sobre “Fortalecimiento de capacidades de líderes de la
SUCARI
sociedad civil para su participación en el Consejo Provincial de
Salud de la provincia de San Román-Juliaca“.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 154 denominado “El
DA SILVA
sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y la
política criminal. Problemas, retos y perspectivas”, en el penal de
Contratacion de los servicios de un/a consultor/a para diseñar una
estrategia que permita mejorar la calidad del servicio de atencion al KAMISATO
publico de la defensoria del pueblo

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre la debilidad de las instituciones públicas de la
región Moquegua a partir de la Transparencia y Acceso a la Pública GOMEZ
en la Región MoqueguaInformación Pública en la Región
Moquegua.
contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre la supervisión a los portales de transparencia y el
avance en la implementación del Portal de Transparencia Estándar
(PTE) en las Municipalidades Provinciales de: San Martín, Lamas,
El Dorado, Bellavista, Picota, Mariscal Cáceres, El Huallaga y Rioja,
en el departamento de San Martín; y, Alto Amazonas y Datem del
Marañón en Loreto
Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre los cambios en la incidencia de la vulneración de
derechos de la región Moquegua, a partir de los casos conocidos
por la Oficina Defensorial en el periodo 2003-2007 haciendo una
comparación con la incidencia de los casos registrados
actualmente, a fin de mejorar los mecanismos de intervención en la
región.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre: “La Asistencia de docentes, que afecta el Derecho a la
Educación”
Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
documento que contenga una propuesta de estrategia de
intervención para disminuir los principales problemas detectados en
el análisis de las historias clínicas que son elevadas a la Adjuntía
para la Administración Estatal.
Contratar un/ abogado/a, para que preste servicios como
consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y análisis e intervención en
Conflictos Sociales en la Región Amazonas.
Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre
el Monitoreo e intervención de Conflictos sociales en la Región
Arequipa.
Contratar los servicios de un/a consultor/a o asesor/a para elaborar
un informe sobre Seguimiento al Informe Defensorial N° 156
“Violencia en los conflictos sociales” en la Región Loreto

CHOQUE

LIA FIORELLA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

6,000.00

LEON

YBAÑEZ

DIANA LILIANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

8,220.00

CHECALLA

CCOPA

LUCILA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

4,500.00

POMA

SANTOS

BERENZ

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

30/11/2012

7,920.00

VILLEGAS

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/12/2012

16,500.00

CANO

PAXI

MIGUEL ANDRES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

13/12/2012

12,000.00

QUISPE

JUAREZ

RUTH ALEIDA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

13,500.00

PADILLA

CABRERA

JIME

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,000.00

HERRERA

SANDRO JAMES

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,500.00

GUTIERREZ

MIRIHAM AMPARO

GIZ

03/10/2012

14/12/2012

9,300.00

QUINCHO

JUDITH TARCILA

CANASTA DE
FONDOS

01/10/2012

14/12/2012

12,000.00

Contratar los servicios de un/a consultor/a para brindar asistencia
técnica y legal al Programa de Pueblos Indígenas y participe en la
CHALCO
ejecución de actividades específicas para el fortalecimiento de la
Política de Educación Intercultural Bilingüe.
Contar con los servicios de un/a abogado/a, para la elaboración de
un informe sobre: “Análisis de la normatividad legal de las
Repúblicas de Perú y Bolivia respecto a la regulación de la actividad
ESCALANTE
minera y el cuidado del medio ambiente, relacionado a la
contaminación ambiental por actividad minería en la Cuenca del río
Suchez”
Contratación de los servicios de un/a consultor/a para que elabore
un diagnostico de la utilizacion del set de materiales educativos
CONDOR
distribuido a las oficinas de la defensoria del pueblo a nivel nacional

37

38

39

40

41

42

43
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contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe
en relación con el buen gobierno para el derecho al agua y a
servicios de saneamiento rural a partir de la sistematización de la
información recogida en acción itinerante defensorial y en
intervenciones ante gobiernos locales y regionales en Huánuco
Contratar los servicios de un/a profesional para el levantamiento y
sistematización de información sobre la realización de las
audiencias públicas de rendición de cuentas en los gobiernos
regionales y en las municipalidades provinciales ubicadas en
capitales de departamento.
Contratar los servicios de un(a) Abogado(a) que se encargue de
una Asistencia Técnica que formule una propuesta de directiva o
lineamientos como un instrumento normativo que regule el
procedimiento de clasificación de la información que tenga en su
poder la Defensoría del Pueblo, en virtud a lo establecido en el TUO
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Contratar un/a profesional en Derecho o Ciencias Políticas, para
que preste servicios como consultor/a encargado/a de investigar y
elaborar informes sobre el ejercicio del derecho a la identidad en la
Región de Piura
Contratar una asistencia técnica para una sistematización de
avances de la supervisión sobre minería ilegal e informal a realizar
por la Defensoría del Pueblo.

HURTADO

RAMIREZ

LORENA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,500.00

CASTRO

VALDIVIA

MAGALY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

7,200.00

ALVITES

ALVITES

ELENA CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/11/2012

10,500.00

APONTE

CHUMACERO VIVIANA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

8,100.00

PAUCAR

ZAVALA

ELEAZAR JUVENAL

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

14/12/2012

10,500.00

VERA

LUISA FERNANDA

CANASTA DE
FONDOS

03/10/2012

15/12/2012

21,000.00

JAIME

KEMINA KESIA

CANASTA DE
FONDOS

11/10/2012

30/11/2012

8,000.00

RODRIGUEZ

ARTURO ORLANDO

CANASTA DE
FONDOS

15/10/2012

15/12/2012

10,000.00

Contratación de un/a profesional en Derecho para la elaboración de
un documento de trabajo que contenga estrategias de intervención
CORDOVA
de la Defensoría del Pueblo en la respuesta a la epidemia del
VIH/sida.
Contratar los servicios de un/a abogado/a en derecho para la
sistematización de los proyectos de ley sobre trabajo infantil que se
han presentado en el Congreso de la República durante los años
OBREGON
2011 y 2012; así como también para el análisis de la “Estrategia
nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 2012 –
2021”, a partir de las normas internacionales sobre la materia.
Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de
proyectos de Especificaciones Técnicas y proyectos de Bases de
procesos de selección, con cargo a la fuente de financiamiento de
Donaciones y Transferencias – Canasta de Fondos

ALVAREZ

RELACION DE CONSULTORES A SETIEMBRE 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

43,200.00

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

36,000.00

NOMBRES

Nº
1

2

Contratar a una Asesor para Gabinete

RODRIGUEZ

LUJAN

Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de Conflictos PAETOW
Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.
Contratar los servicios de un/a profesional para el apoyo en el
levantamiento y sistematización de información en el marco de la
supervisión de los portales de transparencia de los ministerios del

3

4

5

6

7

8

Poder Ejecutivo, seleccionados por la unidad solicitante del servicio
Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para la sistematización y análisis de información,
respecto a conflictos sociales, registrados por la apcsg, durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
Contratación de una asistencia técnica para el análisis de las fichas
de procesos de diálogo, asimismo, elaborar una metodología de
investigación, entrevistas con actores sociales y elaborar informes
sobre la situación de los procesos de diálogo, en los casos
registrados por la Defensoría del Pueblo
Contratar los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones –
ODECII de la Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y
difusión del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015 (Reformulado)
y los talleres sobre la metodología de gestión por resultados en el
marco del mencionado Plan Estratégico Institucional, en el
desarrollo de las reuniones macro regionales sobre gestión por
resultados y planeamiento estratégico para el personal de las
oficinas defensoriales; módulos de atención; oficinas de apoyo y
asesoría; así como, adjuntías y programas
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre la supervisión a la Estrategia Sanitaria Nacional de
Tuberculosis en los Establecimientos de Salud de MINSA de las
provincias de Santa, Pallasca y Casma.

CASTRO

VALDIVIA

MAGALY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

20/09/2012

7,200.00

TOVAR

HERRERA

NACY ROSARIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

22,500.00

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL PILA

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

CERNA

RIVERA

MAURICIO ROGELIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

AGUILAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

20/12/2012

9,000.00

ROCIO

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

30/11/2012

10,000.00

HUAMANCONDOR PAZ

9

10

11

12

13

Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 144 – Centros
Emergencia Mujer: Supervisión de los servicios especializados en la
atención de víctimas de violencia familiar y sexual, en la
transferencia efectuada por el MIMDES a la Municipalidad Provincial
de Maynas.”
Contratar los servicios de un/a abogado/a, para la realización de una
“Sistematización de quejas sobre afectación de derechos a la salud
más recurrentes en los Hospitales Carlos Monge Medrano y
Essalud de Juliaca, y el tratamiento administrativo de dichas quejas
por los funcionarios responsables“.
Contratar un/a profesional con título de Profesor o Licenciado en
Educación, para que preste servicios como consultor/a encargado/a
de investigar y elaborar informes que contengan el monitoreo,
gestión y análisis e intervención en Conflictos Sociales en la Región
Ancash
Contratar los servicios de una asistencia técnica para la elaboración
de una base de datos sobre el tema de salud y la elaboración de un
documento que contenga cuadros y gráficos estadísticos de la
supervisión realizada a establecimientos de salud MINSA, GORES y
EsSalud.
Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
Contratar una asistencia técnica para que preste servicios como
consultor/a para la sistematización y análisis de información,
respecto a los conflictos socioambientales; así como la elaboración

14

15

16

17

17

del informe sobre identificación y análisis de Agenda Ambiental.
Contar con los servicios de un consultor, para el análisis,
seguimiento y monitoreo mensual de los Conflictos Sociales en la
Región Cusco.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 134 – La Salud de las
Comunidades Nativas, un reto para el Estado, en el Distrito de
Sepahua, provincia de Atalaya, Región de Ucayali.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 134 – La Salud de las
Comunidades Nativas, un reto para el Estado, en el Distrito de
Sepahua, provincia de Atalaya, Región de Ucayali.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 134 – La Salud de las
Comunidades Nativas, un reto para el Estado, en el Distrito de
Sepahua, provincia de Atalaya, Región de Ucayali.

SILVA

OLORTEGUI

IDA MARGOT

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

30/09/2012

7,200.00

SUCARI

MAMANI

SANDRA SARA

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

21/09/2012

4,800.00

PAREDES

MILLA

EDVER ROMAN

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

31/10/2012

10,950.00

FUERTES

BADILLO

JULIA CARMIN

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

14/09/2012

6,000.00

CACERES

VARGAS

PABY JHONY

CANASTA DE
FONDOS

13/09/2012

13/12/2012

16,000.00

CCOLQUE

ACHAHUANCA YENNY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

13/12/2012

21,600.00

AGUILAR

ANDRADE

CESAR

GIZ

03/09/2012

31/10/2012

6,200.00

DEL CASTILLO

PIPA

KENNY RENE

RECURSOS
ORDINARIOS

14/09/2012

31/10/2012

4,900.00

RUBIO

MENDOZA

JEANETTE
PATRICIA

RECURSOS
ORDINARIOS

03/09/2012

31/10/2012

7,000.00

MATUTE

LLAPAPASCA ANA YSABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

03/09/2012

30/10/2012

8,000.00
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Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
documento que contenga el análisis de las Historias Clínicas del
servicio de HOSPITALIZACIÓN que son elevados en consulta a la
Adjuntía para la Administración Estatal correspondiente al primer
semestre del 2012,
Contratar el servicio de un psicólogo para que elabore un
documento con el diseño de una estrategia para mejorar la
comunicación y articulación interna entre las oficinas de la
Defensoría del Pueblo a nivel nacional
Contratar los servicios de una persona natural para brindar
asistencia metodológica y estadística al Programa de Pueblos
Indígenas y participe en la ejecución de actividades específicas para

20

21

22

23

24

25

26

27

28

el fortalecimiento de la Política de Educación Intercultural Bilingüe.
Contratar la asistencia técnica para la sistematización y análisis de
la información relacionada al cumplimiento de las estrategias
establecidas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-2011.
Contratar la asistencia técnica para el análisis y sistematización de
la información para la elaboración del reporte de casos sobre
impactos en la disponibilidad y calidad del agua en el disfrute del
derecho humano al agua.
Contratar los servicios de una asistencia técnica, para llevar a cabo
la sistematización de las fichas de supervisión 2011, sobre el
derecho a la identidad vinculados al derecho a la educación y
i l
Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en el
campo de la investigación para que elabore un documento que
contenga un análisis jurídico de las normas nacionales e
internacionales que regulan y dan protección a las trabajadoras del
hogar, estableciendo sus alcances, limitaciones así como la
presentación de propuestas para mejorar dicho marco jurídico
Contratar los servicios de un/a consultor/a para el apoyo técnico en
la elaboración del informe especializado en adicciones en el marco
de la labor de supervisión a comunidades terapéuticas realizado por
el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en el
campo de la investigación para que elabore un documento que
contenga propuestas de reformas normativas en materia civil, sobre
temas vinculados a la defensa y protección de los derechos de las
mujeres.
Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore un
informe que contenga un análisis sobre la situación actual de la
minería informal e ilegal en el país y el ejercicio de funciones de los
Gobiernos Regionales en Materia de la Pequeña Minería y Minería
Artesanal.
Contratar los servicios de una asistencia técnica para la elaboración
de un documento que contenga el análisis de la política pública
implementada por el Estado peruano respecto del delito de trata de
personas en agravio de niños niñas y adolescentes, diseñada en la
Ley Nº 28950 y su reglamento.

VILLEGAS

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

28/09/2012

5,500.00

GUTIERREZ

ENCINAS

HANS FREDDY

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

20/09/2012

5,800.00

YAÑEZ

HODGSON

NATALIA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

30/11/2012

10,500.00

FIGUEROA

HUAMAN

JORGE LUIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

7,200.00

VALDEZ

PAREDES

DORIS

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

14/12/2012

10,800.00

VERASTEGUI

OLLE

VANESSA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

28/09/2012

2,500.00

VALDEZ

CARRASCO

BETTINA DEL
CARMEN

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

28/09/2012

3,800.00

FIESTAS

SALDARRIAGA

FABIAN
ALEJANDRO

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

28/09/2012

3,500.00

VALDEZ

ARROYO

FLOR DE MARIA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

31/10/2012

10,000.00

SARANGO

SEMINARIO

LUIS ALBERTO

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

30/11/2012

10,800.00

ESTRADA

YAUYO

JESSICA SILVIA

CANASTA DE
FONDOS

03/09/2012

30/09/2012

10,000.00

MARTINEZ

JORGE ENRIQUE

29

Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar dos ( 2 )
productos referentes al desarrollo de la actividad de control “Informe
Verificación cumplimiento del TUPA”, contenidas en el Plan Anual PILARES
de Control correspondiente al año 2012 aprobado por la Contraloría
General de la República mediante Resolución de Contraloría Nº 384Contar con los servicios de un asesor para que preste servicios de
asesoramiento legal y judicial para la Defensoría del Pueblo.

RAMOS

30

MICHAEL
REYMUNDO

MEZA

CANASTA DE
FONDOS

10/09/2012

31/10/2012

8,000.00

CANASTA DE
FONDOS

14/09/2012

29/10/2012

12,000.00

RELACION DE CONSULTORES A AGOSTO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

Nº

1

2

Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre: “Análisis y sistematización de las acciones realizadas LUQUE
por el Poder Ejecutivo respecto de la implementación de Ley de
Consulta Previa y su reglamento
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre: “Análisis y sistematización de las acciones realizadas
por el Congreso de la República y los Gobiernos Regionales
BARNABY
respecto de la implementación de la Ley de Consulta Previa y su
reglamento” para el Programa de Pueblos Indígenas

RULLIER

GIANNINA
PATRICIA

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

30/08/2012

10,500.00

RUBIO

BRUCE

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

30/08/2012

10,500.00

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

43,200.00

0

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

36,000.00

MEZA

RAMOS

MICHAEL
REYMUNDO

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

21/08/2012

10,950.00

ROJAS

BELLIDO

GABRIELA

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10,000.00

NOBLECILLA

PONCE

RICARDO
ALBERTO

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10,800.00

CASTRO

0

0

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

20/09/2012

7,200.00

FUERTES

MEDINA

PATRICIA

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10,000.00

CONSULTORI
0
A NET SRL

0

CANASTA DE
FONDOS

01/07/2012

31/08/2012

8,000.00

LEVANO

MUÑOZ

ALBERTO
MIGUEL

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10,500.00

SETIEN

ISABEL

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

3,900.00

DE LA
FUENTE

MEJIA

JUAN
FRANCISCO

CANASTA DE
FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10,500.00

MATUTE

LLAPAPASCA ANA YSABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/07/2012

30/08/2012

8,000.00

Contratar a un/a abogado/a para que preste servicios como asesor/a
para la dependencia de gabinete de la defensoría del pueblo
RODRIGUEZ
3
Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de Conflictos PAETOW
4

Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.
Contratar a un Asesor para que preste sus servicios de defensa y
patrocinio en procedimientos administrativos y judiciales a nivel

5

nacional
Contratar los servicios de una asistencia técnica para elaborar una
base de datos e informe sobre el tema Identidad, de acuerdo a los

6

7

8

9

10

11

Términos de Referencia que forman parte de las presentes bases:
Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que
elabore un informe sobre las implicancias jurídicas del CAS que
sustente las intervenciones defensoriales.
Contratar los servicios de un/a profesional para el apoyo en el
levantamiento y sistematización de información en el marco de la
supervisión de los portales de transparencia de los ministerios del
Poder Ejecutivo, seleccionados por la unidad solicitante del servicio
Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en
materia de planificación y ejecución de presupuestos públicos para
que elabore el documento Lineamientos y análisis sobre
planificación y ejecución de presupuestos públicos por parte de los
Contratar a una Empresa para que preste Servicios en la
Implementación de la Herramienta Generadora de Portales
LIFERAY PORTAL; el cuál será aplicada para la creación de la
nueva Intranet para la Defensoría del Pueblo
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore una
evaluación sobre el estado situacional de la institucionalidad de
protección ambiental y su relación con la atención de los conflictos
socio ambientales y propuestas de mejora para atender conflictos
socio ambiental en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) y Ministerio de Agricultura (MINAG)
Contratar los servicios de una persona natural para que elabore dos

documentos sobre la sistematización de las medidas de protección a BERGANZA
12

13
14

la víctima de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal
Contratar los servicios de un/a consultor/a, para que elabore un
informe de “Las limitaciones de la institucionalidad democrática
peruana para atender demandas sociales y resolver conflictos a
través de los canales regulares del Estado, con énfasis en
representación política, reforma del Estado, crisis de los partidos
Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios
como Asesor (a) para la Unidad Orgánica de Gabinete.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un
documento de trabajo indicando propuestas para mejorar la vigencia
de los derechos de los niños y niñas en su acceso a la salud,
documentación y acceso a programas sociales en el ámbito de
atención del Módulo de Atención Defensorial de Tingo María.
Contratación de una asistencia tecnica para que preste servicios
como consultor/a encargado/a de investigar y elaborar informes que
contengan el monitoreo, gestión y analisis e intervención en
conflictos sociales en la Región Junín
Contratación de una asistencia técnica para que preste servicios
como consultor/a, para la sistematización y análisis de información,
respecto a conflictos sociales, registrados por la apcsg, durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
Contratación de una asistencia técnica para el análisis de las fichas
de procesos de diálogo, asimismo, elaborar una metodología de
investigación, entrevistas con actores sociales y elaborar informes
sobre la situación de los procesos de diálogo, en los casos
registrados por la Defensoría del Pueblo
Contratar los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones –
ODECII de la Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y
difusión del Plan Estratégico Institucional 2011- 2015 (Reformulado)
y los talleres sobre la metodología de gestión por resultados en el
marco del mencionado Plan Estratégico Institucional, en el
desarrollo de las reuniones macro regionales sobre gestión por
resultados y planeamiento estratégico para el personal de las
oficinas defensoriales; módulos de atención; oficinas de apoyo y
asesoría; así como, adjuntías y programas
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre la supervisión a la Estrategia Sanitaria Nacional de
Tuberculosis en los Establecimientos de Salud de MINSA de las
provincias de Santa, Pallasca y Casma.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre “seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo respecto al Informe 144 – Centros
Emergencia Mujer: Supervisión de los servicios especializados en la
t
ió dlos íservicios
ti
d dei un/a
l abogado/a,
i f ili
l
Contratar
para lal realización
de una
“Sistematización de quejas sobre afectación de derechos a la salud
más recurrentes en los Hospitales Carlos Monge Medrano y
Essalud de Juliaca, y el tratamiento administrativo de dichas quejas
por los funcionarios responsables“.
Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
documento que contenga el análisis relación médico paciente: Trato
adecuado e información en las historias clínicas que son elevadas a
la Adjuntía para la Administración Estatal.
Contratar los servicios de una asistencia técnica para llevar a cabo
la sistematización de las fichas de supervisión 2011 al circuito de la
documentación y ejercicio de ciudadanía.
Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en el
campo de la investigación para que elabore un documento de
trabajo que resuma el contenido del Quinto Reporte de la Ley de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y lo integre y
adapte al documento sobre indicadores presupuestales
Contratar un/a profesional con título de Profesor o Licenciado en
Educación, para que preste servicios como consultor/a encargado/a
de investigar y elaborar informes que contengan el monitoreo,
gestión y análisis e intervención en Conflictos Sociales en la Región
Ancash
Contratar los servicios de una asistencia técnica para la elaboración
de una base de datos sobre el tema de salud y la elaboración de un
documento que contenga cuadros y gráficos estadísticos de la
supervisión realizada a establecimientos de salud MINSA, GORES y
EsSalud.

CARBAJAL

PONCE

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/07/2012

31/07/2012

2,600.00

TOVAR

HERRERA

NACY ROSARIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

22,500.00

MARCELA DEL
PILAR

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

BEJARANO

CERNA

RIVERA

MAURICIO
ROGELIO

CANASTA DE
FONDOS

13/08/2012

13/12/2012

27,000.00

AGUILAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

20/12/2012

9,000.00

HUAMANCON
PAZ
DOR

ROCIO

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

30/11/2012

10,000.00

SILVA

OLORTEGUI

IDA MARGOT

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

30/09/2012

7,200.00

SUCARI

MAMANI

SANDRA SARA

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

21/09/2012

4,800.00

VILLEGAS

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

29/08/2012

5,500.00

VERASTEGUI

OLLE

VANESSA

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

31/08/2012

2,500.00

LAURENTE

CHAHUAYO

MERY

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

31/08/2012

6,000.00

PAREDES

MILLA

EDVER ROMAN

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

31/10/2012

10,950.00

FUERTES

BADILLO

JULIA CARMIN

CANASTA DE
FONDOS

01/08/2012

14/09/2012

6,000.00

28

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un
documento a ser publicado con la sistematización de las asistencias
técnicas realizadas en cuanto al derecho a la salud en el ámbito de CARBAJAL
competencia del Módulo de Atención Defensorial de Tingo María.

PONCE

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

01/08/2012

31/08/2012

2,600.00

RELACION DE CONSULTORES A JULIO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

CANASTA DE FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

MONTO TOTAL
SOLES

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Contratar a una Asesor para Gabinete

Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre: “Análisis y sistematización de las acciones realizadas
LUQUE
por el Poder Ejecutivo respecto de la implementación de Ley de
Consulta Previa y su reglamento
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre: “Análisis y sistematización de las acciones realizadas
por el Congreso de la República y los Gobiernos Regionales
BARNABY
respecto de la implementación de la Ley de Consulta Previa y su
reglamento” para el Programa de Pueblos Indígenas
Contratar un/a consultor/a para la elaboración de una propuesta
PONCE DE
para atender casos de deserción en el servicio militar derivados de
LEON
maltratos y agresiones físicas en el marco de la Ley N° 29248
Contratar a un Asesor para que preste sus servicios de defensa y
patrocinio en procedimientos administrativos y judiciales a nivel
MEZA
nacional
Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
documento que contenga el análisis de las Historias Clínicas de los
VILLEGAS
servicios de OBSTETRICIA que son elevados en consulta a la
Adjuntía para la Administración Estatal
Contratar los servicios de una asistencia técnica para elaborar una
base de datos e informe sobre el tema Identidad, de acuerdo a los ROJAS
Términos de Referencia que forman parte de las presentes bases:
Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que
elabore un informe sobre las implicancias jurídicas del CAS que
NOBLECILLA
sustente las intervenciones defensoriales.
Contratar los servicios de una asistencia técnica para elaborar una
VERASTEGUI
base de datos e informe sobre el tema Identidad
Contratar los servicios de un/a profesional para el apoyo en el
supervisión de los portales de transparencia de los ministerios del

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CASTRO

Poder Ejecutivo, seleccionados por la unidad solicitante del servicio
Contratar los servicios de un/a consultor/a con formación y
experiencia en gestión pedagógica y conocimientos sobre educación
inclusiva de estudiantes con discapacidad para la asesoría técnicopedagógica en el marco de las labores de supervisión defensorial de ANGULO
la política pública de educación inclusiva para personas con
discapacidad a cargo del Programa de Defensa y Promoción de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de
Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones –
ODECII de la Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y
difusión de la metodología de gestión por resultados en el marco del
AGUILAR
Plan Estratégico Institucional 2011-2015 (Reformulado), en el
desarrollo de las reuniones macro regionales sobre gestión por
resultados y planeamiento estratégico para el personal de las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en
materia de planificación y ejecución de presupuestos públicos para
que elabore el documento Lineamientos y análisis sobre
FUERTES
planificación y ejecución de presupuestos públicos por parte de los
sectores involucrados en el marco del cumplimiento del Plan
Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009 – 2015.
Contratar los servicios de un/a médico/a psiquiatra con especialidad
y experiencia en salud mental para que elabore un informe sobre la
situación de la atención en salud mental en los centros de atención RONDON
de adicciones supervisados, para el Programa de Defensa y
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Contratar los servicios de una asistencia técnica para la elaboración
de una base de datos, reportes y gráficos de la información recogida
en los expedientes penales sobre el delito trata de personas en
FUERTES
agravio de niños niñas y adolescentes, suministrados por el Poder
Judicial y el Ministerio Público
Contratar a una Empresa para que preste Servicios en la
Implementación de la Herramienta Generadora de Portales
CONSULTORIA
LIFERAY PORTAL; el cuál será aplicada para la creación de la
nueva Intranet para la Defensoría del Pueblo
Contratar los servicios de un/a abogado/a para la elaboración de un
informe de los lineamientos de intervención defensorial sobre
GAMARRA
violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre la propuesta del módulo de capacitación y/o
formación en derechos humanos de las personas con discapacidad GAMARRA
para el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore una
evaluación sobre el estado situacional de la institucionalidad de
protección ambiental y su relación con la atención de los conflictos
socio ambientales y propuestas de mejora para atender conflictos LEVANO
socio ambiental en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) y Ministerio de Agricultura (MINAG)
Contratar los servicios de una persona natural para que elabore dos
documentos sobre la sistematización de las medidas de protección

21

LUJAN

Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de
PAETOW
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.

levantamiento y sistematización de información en el marco de la
11

RODRIGUEZ

a la víctima de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal

BERGANZA

RINA KAREN
REGINA

43.200,00

36.000,00
RULLIER

GIANNINA
PATRICIA

CANASTA DE FONDOS

01/06/2012

30/08/2012

10.500,00

RUBIO

BRUCE

CANASTA DE FONDOS

01/06/2012

30/08/2012

10.500,00

ECHEVARRIA

DANTE MARTIN

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/07/2012

2.500,00

RAMOS

MICHAEL
REYMUNDO

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

21/08/2012

10.950,00

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/07/2012

5.500,00

BELLIDO

GABRIELA

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10.000,00

PONCE

RICARDO
ALBERTO

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10.800,00

OLLE

VANESA

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/07/2012

3.000,00

VALDIVIA

MAGALY ROXANA

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

20/09/2012

7.200,00

ZAVALA

CONSUELO
SOCORRO

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/07/2012

3.500,00

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

15/07/2012

1.000,00

MEDINA

PATRICIA

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10.000,00

RONDON

MARIA MARTA

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/07/2012

3.500,00

BADILLO

JULIA CARMIN

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/07/2012

5.000,00

CANASTA DE FONDOS

01/07/2012

31/08/2012

8.000,00

17/07/2012

31/07/2012

NET SRL

CHAVARRY

BEATRIZ

CANASTA DE FONDOS

CHAVARRY

BEATRIZ

CANASTA DE FONDOS

2.000,00
02/07/2012

16/07/2012

3.500,00

MUÑOZ

ALBERTO MIGUEL

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

10.500,00
SETIEN

ISABEL

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

3.900,00

22
23

24

Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore un
informe que contenga un análisis Contratar los servicios de un/a
consultor/a, para que elabore un informe de “Las limitaciones de la
institucionalidad democrática peruana para atender demandas
DE LA PUENTE MEJIA
sociales y resolver conflictos a través de los canales regulares del
Estado, con énfasis en representación política, reforma del Estado,
crisis de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, y
cultura del diálogo
Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios
MATUTE
LLAPAPASCA
como Asesor (a) para la Unidad Orgánica de Gabinete.
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un
documento de trabajo indicando propuestas para mejorar la vigencia
de los derechos de los niños y niñas en su acceso a la salud,
CARBAJAL
PONCE
documentación y acceso a programas sociales en el ámbito de
atención del Módulo de Atención Defensorial de Tingo María.

JUAN FRANCISCO

CANASTA DE FONDOS

02/07/2012

31/08/2012

ANA ISABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/07/2012

30/08/2012

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/07/2012

31/07/2012

10.500,00
8.000,00

2.600,00

RELACION DE CONSULTORES A JUNIO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MAGALY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

20/06/2012

DANTE MARTIN

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

28/06/2012

NOMBRES

MONTO TOTAL
SOLES

Nº

1

Contratar los servicios de un/a profesional para consolidar y
sistematizar la información que se recabe en el marco de la
supervisión del Programa Integral de Nutrición (PIN) que se
realizará a nivel nacional

2

Contratar un/a consultor/a para la elaboración de un documento que
contenga la sistematización a las recomendaciones del Informe de
Adjuntía N° 005-2009-DP/ADHPD “Actualización del Estado frente a
la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del P

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Contratar a una Asesor para Gabinete

CASTRO

PONCE DE
LEON

VALDIVIA

ECHEVARRIA

7.200,00

7.500,00
RODRIGUEZ

Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en
materia de presupuesto sensible al género para que preste servicios FUERTES
en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.
Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios
MATUTE
como Asesor (a) para la Unidad orgánica de Gabinete
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un
documento de trabajo indicando propuestas para mejorar la vigencia PONCE
del derecho a la salud en el ámbito de atención del Módulo de
Atención Defensorial de Tingo María.
Contratar los servicios de una persona natural para que elabore dos
documentos respecto a la situación procesal de las víctimas de
BERGANZA
delitos en el nuevo Código Procesal Penal
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre la situación de las rendiciones de viáticos y encargos
DIOS
otorgados durante el Primer Semestre del Año 2012, por toda fuente
de financiamiento.
Contratar los servicios de un/a consultor/a con especialización en
materia de género y proyectos de desarrollo para que preste
RODRIGUEZ
servicios en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

MEDINA

PATRICIA

ONU MUJER

02/05/2012

29/06/2012

8.350,00

LLAPAPASCA

ANA ISABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/05/2012

30/06/2012

8.000,00

CARBAJAL

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/05/2012

30/06/2012

5.200,00

SETIEN

ISABEL

CANASTA DE
FONDOS

02/05/2012

30/06/2012

5.000,00

BENITES

JANET DE JESUS

CANASTA DE
FONDOS

02/05/2012

30/06/2012

6.000,00

NAVIA

ALIZON WILDA

ONU MUJER

02/05/2012

29/06/2012

8.350,00

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

31/05/2014

36.000,00

ARGOMEDO

JORGE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2012

30/06/2012

2.368,00

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

28/06/2012

5.500,00

LOVATON

JOSE LUIS

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

28/06/2012

7.000,00

Contratar el asesoramiento de una experta integrada del programa
CIM/GIZ para la labor de la adjuntia para la Prevencion de Conflictos PAETOW
Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoria del Pueblo.
Contratar los servicios de un consultor para elaborar un documento
de trabajo que facilite el seguimiento de las recomendaciones
MENDOZA
realizadas en casos y temas de salud y por ende, mejorar la
intervencion defensorial en la defensa del derecho a la salud en la
region
Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
documento que contenga la evaluación y análisis del consentimiento
VILLEGAS
informado en las historias clínicas que son elevados a la Adjuntia
para la Administración Estatal
Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que
elabore un informe que contenga aspectos doctrinarios,
AGÜERO
jurisprudenciales y normativos sobre el derecho a la educación que
sustente las intervenciones defensoriales.

01/03/2012

20/10/2012

43.200,00

14

15

16

17

18

19

Contratar un/a consultor/a para que elabore un documento de
trabajo que contenga un estudio de caso, con enfoque de política
pública, del proceso de regularización de un extranjero por llamado
de familia en el Perú como un instrumento de seguimiento de las
recomendaciones del Informe Defensorial N° 146 “Migraciones y
Derechos Humanos. Supervisión de las políticas protección de los
derechos de los peruanos migrantes”.
Contratar un consultor para que elabore un documento de proyecto
que concrete el apoyo del Gobierno de Bélgica con participación del
Plan Bélgica y Plan Perú a la Defensoría del Pueblo y dentro de ella
a la Adjuntía de la Niñez y Adolescencia a fin de promover la
protección y garantía de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en el país y particularmente en Lima Metropolitana,
Piura, Cajamarca y Cusco.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre: “Análisis y sistematización de las acciones realizadas
por el Poder Ejecutivo respecto de la implementación de Ley de
Consulta Previa y su reglamento
Contratar los servicios de un/a consultor/a para que elabore un
informe sobre: “Análisis y sistematización de las acciones realizadas
por el Congreso de la República y los Gobiernos Regionales
respecto de la implementación de la Ley de Consulta Previa y su
reglamento” para el Programa de Pueblos Indígenas
Contar con los servicios de un/a Consultor/a con el propósito de
elaborar un informe para analizar el nivel de implementación de las
medidas normativas para atender la problemática de la minería
informal
Contar con los servicios de un Consultor/a con el propósito de
elaborar un informe que contenga un análisis sobre la situación
actual de la minería informal e ilegal en el país y los instrumentos de
gestión estatal

CARDENAS

CORNEJO

ANDRES ALONSO

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

28/06/2012

5.000,00

SUAREZ

OLIVERA

MARIA MERCEDES

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

30/06/2012

5.400,00

LUQUE

RULLIER

GIANNINA
PATRICIA

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

30/08/2012

10.500,00

BARNABY

RUBIO

BRUCE

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

30/08/2012

10.500,00

TIPIAN

MORI

PATRICIA

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

28/06/2012

2.500,00

MEDINA

CRUZ

GUILLERMO

CANASTA DE
FONDOS

01/06/2012

28/06/2012

2.500,00

RELACION DE CONSULTORES A MAYO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FECHA INICIO
FINANCIAMIENTO

FECHA TERMINO

MONTO
TOTAL
SOLES

Nº
1

Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que elabore un documento
que contenga un diagnóstico sobre las principales causas de ausentismo docente y la
propuesta de intervención defensorial

CANASTA DE FONDOS

02/04/2012

15/05/2012

10,900.00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/04/2012

31/05/2012

8,000.00

MAGALY ROXANA CANASTA DE FONDOS

02/04/2012

20/06/2012

7,200.00

BREÑA

WILSON

CANASTA DE FONDOS

02/04/2012

16/05/2012

5,000.00

OSORES

RODOLFO

CANASTA DE FONDOS

01/02/2012

10/05/2012

6,400.00

02/04/2012

28/06/2012

LOVATON

JOSE LUIS

ALBENGRIN

RAUL SERGIO

2

Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore dos productos referente al
desarrollo de dos acciones de control, contenidas en el Plan Anual de Control
AQUINO
correspondiente al año 2012 aprobado por la Contraloría General de la República
mediante Re

VALDIVIA

3

Contratar los servicios de un/a profesional para consolidar y sistematizar la información
que se recabe en el marco de la supervisión del Programa Integral de Nutrición (PIN) CASTRO
que se realizará a nivel nacional

HERNANDEZ

4

Contratar los servicios de un profesional en Economía o ciencias sociales que se
encargue de la evaluación de indicadores, así como de la elaboración de un documento
metodológico y de matriz para el seguimiento de indicadores nacionales y/o
internacionale

PEREZ

5

Contratar los servicios de un Abogado que se encargue de identificar, ordenar y
analizar los proyectos e iniciativas legislativas en materia de justicia y que propongan
reformas constitucionales

6

Contratar un/a consultor/a para la elaboración de un documento que
contenga la sistematización a las recomendaciones del Informe de
Adjuntía N° 005-2009-DP/ADHPD “Actualización del Estado frente a PONCE DE
la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del P
LEON

7

Contratar los servicios de una persona para la elaboración de dos
informes sobre la contribución de la cooperación internacional a la
Defensoría del Pueblo que serán presentados al Congreso de la
República y a la Agencia Peruana de Cooperación Internacion

8

AGÜERO

DANTE MARTIN

7,500.00

CANASTA DE FONDOS

02/04/2012
SUAREZ

Contar con los servicios de un profesional para realizar una asistencia técnica con la
finalidad de elaborar un análisis de la política energética y la institucionalidad ambiental TIPIAN
en el subsector energía, a desarrollarse en el Área de Medio Ambiente de la

10

Contratar los servicios de un/a consultor/a con experiencia en
materia de presupuesto sensible al género para que preste servicios FUERTES
en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un
documento de trabajo indicando propuestas para mejorar la vigencia
PONCE
del derecho a la salud en el ámbito de atención del Módulo de
Atención Defensorial de Tingo María.

11

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un documento
de trabajo con un diagnóstico sobre el respeto al derecho de acceso
a la información pública por parte de las municipalidades del
MENDOZA
departamento de Huánuco, indicando propuestas para una
incidencia defensorial en la adecuación de sus TUPA a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

9

ECHEVARRIA

31/05/2012

10,800.00

OLIVERA

MARIA MERCEDES

CANASTA DE FONDOS

MORI

PATRICIA

CANASTA DE FONDOS

02/04/2012

31/05/2012

5,000.00

MEDINA

PATRICIA

ONU MUJER

02/05/2012

29/06/2012

8,350.00

CARBAJAL

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/05/2012

30/06/2012

5,200.00

ARGOMEDO

JORGE

RECURSOS
ORDINARIOS

04/05/2012

31/05/2012

2,500.00

12

13

14

Contratar un/a consultor/a para realizar una asesoría técnicopedagógica en el marco de las labores de supervisión defensorial de
la política pública de educación inclusiva para personas con
ANGULO
discapacidad a cargo del Programa de Defensa y Promoción de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración del
estudio ampliatorio del informe medico de evaluación de la historia
VILLEGAS
clínica de un caso de polio que incluya estudio sobre la necesidad
de variar el tipo de vacuna contra la polio en el país
Contratar los servicios de una persona natural para que elabore dos
documentos respecto a la situación procesal de las víctimas de
BERGANZA
delitos en el nuevo Código Procesal Penal
Contratar los servicios de una asistencia técnica que elaborará un
Informe concerniente a la vulneración del Derecho a la Buena
Administración (Debido procedimiento), en la Oficina del Ciudadano

15

ZAVALA

CONSUELO
SOCORRO

CANASTA DE FONDOS

02/05/2012

31/05/2012

3,500.00

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE FONDOS

02/05/2012

31/05/2012

5,500.00

SETIEN

ISABEL

CANASTA DE FONDOS

02/05/2012

30/06/2012

5,000.00

HERRERA

MESTANZA

YANITZA LIZBETH

CANASTA DE FONDOS

02/05/2012

31/05/2012

3,450.00

DIOS

BENITES

JANET DE JESUS

CANASTA DE FONDOS

02/05/2012

30/06/2012

6,000.00

GAVIDIA

CASTRO

ALFONZO DAVID

CANASTA DE FONDOS

02/05/2012

30/05/2012

3,500.00

RODRIGUEZ

NAVIA

ALIZON WILDA

ONU MUJER

02/05/2012

29/06/2012

8,350.00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36,000.00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36,000.00

19

del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo - SATT.
Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar un informe
sobre la situación de las rendiciones de viáticos y encargos
otorgados durante el Primer Semestre del Año 2012, por toda fuente
de financiamiento.
Contratar los servicios de un/a persona natural, licenciado/a en
Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo con la
finalidad de que se dedique a la producción radial y también
actualizar la página web
Contratar los servicios de un/a consultor/a con especialización en
materia de género y proyectos de desarrollo para que preste
servicios en la Adjuntía para los Derechos de la Mujer
ASESORAMIENTO DE UN/A EXPERTO/A INTEGRADO/A DEL
PROGRAMA CIM/GTZ PARA EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES DE POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS
CON EL CAMBIO CLIMATICO DESDE EL ENFOQUE DE
DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.

20

Asesora para la Adjuntia para el Medio Ambiente

PAETOW

21

Contratar un asesor para Gabinete

RODRIGUEZ

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

43,200.00

22

Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios
como Asesor (a) para la Unidad orgánica de Gabinete

MATUTE

LLAPAPASCA

ANA ISABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

02/05/2012

30/06/2012

8,000.00

16

17

18

LINCK

ANNEKATHRIN

REGINA

RELACION DE CONSULTORES ABRIL 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que elabore un
AGÜERO
documento que contenga un diagnóstico sobre las principales causas de
ausentismo docente y la propuesta de intervención defensorial
Contratar los servicios de un consultor, para elaborar un informe sobre el
monitoreo, gestión y análisis de los conflictos sociales en la Región
AGUILAR
Cusco.
Contar con los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de Desarrollo
Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones – ODECII de la
AGUILAR
Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y difusión de la metodología
de gestión por resultados en el mar
Contar con los servicios de un especialista para realizar una asistencia
técnica con la finalidad de formular un diagnóstico sobre el marco
ALVARADO
normativo aplicable a los residuos sólidos y su implementación en el
ámbito regional y local, a desarrollarse en e
Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore dos productos
referente al desarrollo de dos acciones de control, contenidas en el Plan
Anual de Control correspondiente al año 2012 aprobado por la Contraloría AQUINO
General de la República mediante Resolución de Contraloría Nº 384-2011CG de 29/12/2011

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

15/05/2012

10,900.00

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10,800.00

MONTO TOTAL
SOLES

LOVATON

JOSE LUIS

ANDRADE

CESAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

22/03/2012

21/04/2012

2,000.00

ROJAS

YNGREED

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

30/04/2012

5,000.00

ALBENGRIN

RAUL SERGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

01/04/2012

31/05/2012

8,000.00

BERGANZA

SETIEN

ISABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

30/04/2012

5,000.00

CARBAJAL

PONCE

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

30/04/2012

7,800.00

CARDENAS

CORNEJO

ANDRES
ALONSO

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

5,100.00

Contratar los servicios de un/a profesional para consolidar y sistematizar la
información que se recabe en el marco de la supervisión del Programa
Integral de Nutrición (PIN) que se realizará a nivel nacional

CASTRO

VALDIVIA

MAGALY
ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

20/06/2012

7,200.00

Contar con los servicios de un consultor/a para elaborar un “Elaborar un
diagnostico de la estrategia de campaña itinerante de la Oficina Regional
de Apurímac”

CCOLQUE

ACHAHUANCA YENNY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

3,100.00

Contratar los servicios de una persona para que elabore la sistematización
y evaluación de los reportes de supervisión de centros juveniles la
medición del nivel de reincidencia de los adolescentes infractores luego de
cumplir la mayoría de edad, dicha in
Contratar los servicios de un consultor/a para elaborar un informe con
propuestas para mejorar la protección del derecho a la identidad y el
acceso a derechos conexos en el ámbito del Módulo de Atención de Tingo
María.
Contratar un/a consultor/a para que elabore de un documento de trabajo
que contenga recomendaciones respecto a las prioridades en materia de
derechos fundamentales para la actualización del “Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional al 2016 y 2021” elaborado por la presidencia del
Consejo de Ministros.

“Elaboración de un informe detallando los avances y dificultades de las
comisiones multisectoriales creadas por R.S. 162 y 131-2011. A fin de
estudiar y proponer acciones respecto a concesiones mineras otorgadas
en la Provincia de Melgar y las Provincias
Contratar los servicios de un/a persona natural, licenciado/a en Ciencias
de la Comunicación, con especialidad en periodismo con la finalidad de
que se dedique a actualizar la página web y también la producción radia
Contratar los servicios de un profesional en Economía o ciencias sociales
que se encargue de la evaluación de indicadores, así como de la
elaboración de un documento metodológico y de matriz para el
seguimiento de indicadores nacionales y/o internacionales en materia de
transparencia y acceso a la información pública

ESCALANTE

GUTIERREZ

MIRIHAM
AMPARO

GAVIDIA

CASTRO

HERNANDEZ

Contratar los servicios de un/a Consultor/a para elaborar un Informe
concerniente a la vulneración del derecho a la salud en las Defensorías del HERRERA
Asegurado en la provincia de Trujillo
Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que elabore un
documento que contenga los avances y dificultades en el proceso de
incorporación del Sistema Registral en el país y en el proceso de HUAMAN
reposición de actas siniestradas en el marco de la Ley Nº29312 y las
propuestas de intervención defensorial
ASESORAMIENTO DE UN/A EXPERTO/A INTEGRADO/A DEL
PROGRAMA CIM/GTZ PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
DE POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS CON EL CAMBIO CLIMATICO LINCK
DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2011.
Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe sobre
reportes regionales de conflictos socio-ambientales en la Región
MALAVER
Apurímac.
Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios como
MATUTE
Asesor (a) para la dependencia de Gabinete
Contratar los servicios un consultor/a para que elabore un diagnóstico
sobre la implementación de la Política Educativa Inclusiva de Niños y
Niñas con Discapacidad en Instituciones Educativas Regulares, en el
MENCIA
ámbito de la Provincia de Huaraz y Distrito de Independencia

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10,800.00

ALONSO DAVID

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

3,500.00

BREÑA

WILSON

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

16/05/2012

5,000.00

MESTANZA

YANITZA
LIZBETH

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

3,450.00

GRANADOS

SUSANA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

7,000.00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36 000 00
36,000.00

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10,800.00

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

30/04/2012

8,000.00

RECURSOS
ORDINARIOS

02/04/2012

30/04/2012

2,500.00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

30/04/2012

7,104.00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

21/04/2012

7,000.00

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36,000.00

RODOLFO

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

10/05/2012

6,400.00

ANNEKATHRIN

CACERES

EYNER

LLAPAPASCA

ANA ISABEL

HUAYANEY

JACKELIN SONIA

JORGE

Contratar los servicios de un consultor/a para elaborar un informe
indicando propuestas para mejorar el acceso jurídico a las prestaciones
de salud y la consecuente atención de casos: ámbito de la Oficina
Defensorial de Huánuco.

MENDOZA

ARGOMEDO

Contratar a una persona para que preste servicios como “Especialista
SIAF, para el análisis de la certificación de crédito presupuestal en el
marco de la programación de compromisos anualizada” para el Área del
Presupuesto de la Oficina de Planificación

MEZA

CANCHIHUAM
MAC CIRO
AN

ASESORA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE

PAETOW

Contratar los servicios de un Abogado que se encargue de identificar,
ordenar y analizar los proyectos e iniciativas legislativas en materia de
justicia y que propongan reformas constitucionales

PEREZ

OSORES

Contratar un/a consultor/a para la elaboración de un documento que
contenga la sistematización a las recomendaciones del Informe de
Adjuntía N° 005-2009-DP/ADHPD “Actualización del Estado frente a la
discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo” y el
Documento Defensorial N°002 “La Discriminación en el Perú.
Problemática, normatividad, y tareas pendientes”, para la Adjuntía para los PONCE DE
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad
LEON

02/04/2012

ECHEVARRIA

DANTE MARTIN

28/06/2012

CANASTA DE
FONDOS

7,500.00

Contratar los servicios de una asistencia técnica para un estudio sobre la
identificación de barreras administrativas que afectan al programa social
PIN y los servicios públicos de salud y educación, así como la elaboración
de estrategias que incluya las

REYNOSO

RENDON

CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

14/04/2012

7,250.00

Contratar a una Asesor para Gabinete

RODRIGUEZ

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

43,200.00

02/04/2012

30/04/2012

Contratar un/a consultor/a para la elaboración de un documento sobre los
avances en la aplicación de normas que establecen beneficios a favor de
los deudos del personal policial y militar fallecidos o con discapacidad en
actos de servicio, para la Adjuntía para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad
Bachiller en Derecho que se encargue de realizar un diagnóstico de la
información que es registrada por los comisionados en la ventana de
Gestión Defensorial del Sistema de Información Defensorial (SID), con el
fi de
d implementar
i l
t un “Módulo
“Mód l d
lt d
fin
de C
Consulta
de

4,000.00

ROMAN

LOPEZ

GINA MARLENE

RUBIO

MENDOZA

JEANETTE
PATRICIA

OLIVERA

MARIA MERCEDES FONDOS

MORI

PATRICIA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

31/05/2012

5,000.00

PEREZ

MILA ELENIA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

5,500.00

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/04/2012

10,950.00

Contratar los servicios de una persona para la elaboración de dos informes
sobre la contribución de la cooperación internacional a la Defensoría del
Pueblo que serán presentados al Congreso de la República y a la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional
SUAREZ
Contar con los servicios de un profesional para realizar una asistencia
técnica con la finalidad de elaborar un análisis de la política energética y la
institucionalidad ambiental en el subsector energía, a desarrollarse en el
TIPIAN
Área de Medio Ambiente de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas
Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un
documento que contenga el análisis de las Historias Clínicas de los
VILLEGAS
servicios de emergencia que son elevados en consulta a la Adjuntía para
la Administración Estatal
CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE ABOGADO, A FIN DE
PATROCINAR EL SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE PROCESOS
ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EL MINISTERIO PÚBLICO, EL
PODER JUDICIAL Y ANTE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
DONDE SE REQUIERA LA DEFENSA DE LOS INTERESES
INSTITUCIONALES; IGUALMENTE, EL SERVICIO COMPRENDERÁ
DESDE LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DEMANDAS (SU CONTESTACIÓN), EXCEPCIONES, TACHAS,
APELACIONES (EN TODAS LAS INSTANCIA QUE SE REQUIERA),
NULIDADES (DE ALGÚN ACTO PROCESAL), CASACIONES, Y DEMÁS
DILIGENCIAS QUE ORDENE EL JUZGADO, EN LOS PROCESOS
JUDICIALES (LABORALES, CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y PENALES)

CANASTA DE
FONDOS

RECURSOS
ORDINARIOS

CANASTA DE

MAURTUA ABOGADOS ATORNEY & LAW

02/01/2012

30/04/2012

02/04/2012

31/05/2012

10,000.00

10,800.00

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA CONSULTORA QUE
SE ENCARGUE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS
SOBRE "COMPARACIÓN DE COSTOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS
SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO", ACTIVIDAD QUE FORMA
PARTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA
ELABORACIÓN DEL INFORME DEFENSORIAL SOBRE EL BALANCE
DE LOS SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PAR INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

23/04/2012

10,000.00

RELACION DE CONSULTORES A MARZO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

15/05/2012

10.900,00

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10.800,00

Nº
Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para que elabore un
documento que contenga un diagnóstico sobre las principales causas de
ausentismo docente y la propuesta de intervención defensorial

AGÜERO

LOVATON

JOSE LUIS

Contratar los servicios de un consultor, para elaborar un informe sobre el
monitoreo, gestión y análisis de los conflictos sociales en la Región Cusco.

AGUILAR

ANDRADE

CESAR

AGUILAR

MALDONADO

WALTER

CANASTA DE
FONDOS

22/03/2012

21/04/2012

2.000,00

3

Contar con los servicios de un/a consultor/a para la Oficina de Desarrollo
Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones – ODECII de la
Defensoría del Pueblo (DP) para la facilitación y difusión de la metodología
de gestión por resultados en el mar

ALVARADO

ROJAS

YNGREED

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

30/04/2012

5.000,00

4

Contar con los servicios de un especialista para realizar una asistencia
técnica con la finalidad de formular un diagnóstico sobre el marco
normativo aplicable a los residuos sólidos y su implementación en el ámbito
regional y local, a desarrollarse en e

AQUINO

ALBENGRIN

RAUL SERGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

01/04/2012

31/05/2012

8.000,00

5

Contratar los servicios de un consultor/a para que elabore dos productos
referente al desarrollo de dos acciones de control, contenidas en el Plan
Anual de Control correspondiente al año 2012 aprobado por la Contraloría
General de la República mediante Resolución de Contraloría Nº 384-2011CG de 29/12/2011
Contratar los servicios de una persona para que elabore la sistematización
y evaluación de los reportes de supervisión de centros juveniles la medición
del nivel de reincidencia de los adolescentes infractores luego de cumplir la
mayoría de edad, dicha in

BERGANZA

SETIEN

ISABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

30/04/2012

5.000,00

CARBAJAL

PONCE

NICOL

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

30/04/2012

7.800,00

7

Contratar los servicios de un consultor/a para elaborar un informe con
propuestas para mejorar la protección del derecho a la identidad y el
acceso a derechos conexos en el ámbito del Módulo de Atención de Tingo
María.

CARDENAS

CORNEJO

ANDRES
ALONSO

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

5.100,00

8

Contratar un/a consultor/a para que elabore de un documento de trabajo
que contenga recomendaciones respecto a las prioridades en materia de
derechos fundamentales para la actualización del “Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional al 2016 y 2021” elaborado por la presidencia del
Consejo de Ministros.
Contratar los servicios de un/a profesional para consolidar y sistematizar la
información que se recabe en el marco de la supervisión del Programa
Integral de Nutrición (PIN) que se realizará a nivel nacional

CASTRO

VALDIVIA

MAGALY
ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

20/06/2012

7.200,00

CCOLQUE

ACHAHUANCA YENNY ROXANA

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

3.100,00

10

Contar con los servicios de un consultor/a para elaborar un “Elaborar un
diagnostico de la estrategia de campaña itinerante de la Oficina Regional de
Apurímac”

ESCALANTE

GUTIERREZ

MIRIHAM
AMPARO

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10.800,00

11

“Elaboración de un informe detallando los avances y dificultades de las
comisiones multisectoriales creadas por R.S. 162 y 131-2011. A fin de
estudiar y proponer acciones respecto a concesiones mineras otorgadas en
la Provincia de Melgar y las Provincias
Contratar los servicios de un/a persona natural, licenciado/a en Ciencias de
la Comunicación, con especialidad en periodismo con la finalidad de que se
dedique a actualizar la página web y también la producción radia

GAVIDIA

CASTRO

ALONSO DAVID

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

3.500,00

12

Contratar los servicios de un profesional en Economía o ciencias sociales
que se encargue de la evaluación de indicadores, así como de la
elaboración de un documento metodológico y de matriz para el seguimiento
de indicadores nacionales y/o internacionales en materia de transparencia y
acceso a la información pública

HERNANDEZ

BREÑA

WILSON

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

16/05/2012

5.000,00

Contratar los servicios de un/a Consultor/a para elaborar un Informe
concerniente a la vulneración del derecho a la salud en las Defensorías del
Asegurado en la provincia de Trujillo

HERRERA

MESTANZA

YANITZA
LIZBETH

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

3.450,00

1

2

6

9

13

14

15

Contratar los servicios de un/a profesional en derecho para
documento que contenga los avances y dificultades en
incorporación del Sistema Registral en el país y en
reposición de actas siniestradas en el marco de la Ley
propuestas de intervención defensorial

LINCK

16

ASESORAMIENTO DE UN/A EXPERTO/A INTEGRADO/A DEL
PROGRAMA CIM/GTZ PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
DE POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS CON EL CAMBIO CLIMATICO
DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO 2011.
Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe sobre
reportes regionales de conflictos socio-ambientales en la Región Apurímac.

MALAVER

CACERES

EYNER

Contratar los servicios de un profesional para que preste servicios como
Asesor (a) para la dependencia de Gabinete

MATUTE

LLAPAPASCA

ANA ISABEL

HUAYANEY

JACKELIN SONIA

JORGE

17
18

que elabore un
el proceso de
el proceso de
Nº29312 y las

HUAMAN

Contratar los servicios un consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre
la implementación de la Política Educativa Inclusiva de Niños y Niñas con
Discapacidad en Instituciones Educativas Regulares, en el ámbito de la
MENCIA
Provincia de Huaraz y Distrito de Independencia

GRANADOS

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

7.000,00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36.000,00

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10.800,00

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

30/04/2012

8.000,00

RECURSOS
ORDINARIOS

02/04/2012

30/04/2012

2.500,00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

30/04/2012

7.104,00

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2012

21/04/2012

7.000,00

REGINA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36.000,00

RODOLFO

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

10/05/2012

6.400,00

02/04/2012

28/06/2012

SUSANA

ANNEKATHRIN

19
Contratar los servicios de un consultor/a para elaborar un informe indicando
propuestas para mejorar el acceso jurídico a las prestaciones de salud y la
consecuente atención de casos: ámbito de la Oficina Defensorial de
Huánuco.

MENDOZA

ARGOMEDO

Contratar a una persona para que preste servicios como “Especialista
SIAF, para el análisis de la certificación de crédito presupuestal en el
marco de la programación de compromisos anualizada” para el Área del
Presupuesto de la Oficina de Planificación

MEZA

CANCHIHUAM
MAC CIRO
AN

22

ASESORA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE

PAETOW
PEREZ

23

Contratar los servicios de un Abogado que se encargue de identificar,
ordenar y analizar los proyectos e iniciativas legislativas en materia de
justicia y que propongan reformas constitucionales

24

Contratar un/a consultor/a para la elaboración de un documento que
contenga la sistematización a las recomendaciones del Informe de Adjuntía
N° 005-2009-DP/ADHPD “Actualización del Estado frente a la
discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo” y el
Documento Defensorial N°002 “La Discriminación en el Perú. Problemática,
normatividad, y tareas pendientes”, para la Adjuntía para los Derechos
PONCE DE
Humanos y las Personas con Discapacidad
LEON

25

Contratar los servicios de una asistencia técnica para un estudio sobre la
identificación de barreras administrativas que afectan al programa social
PIN y los servicios públicos de salud y educación, así como la elaboración
de estrategias que incluya las
Contratar a una Asesor para Gabinete

20

21

OSORES

CANASTA DE
FONDOS

7.500,00

ECHEVARRIA

DANTE MARTIN

REYNOSO

RENDON

CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

14/04/2012

7.250,00

RODRIGUEZ

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/10/2012

43.200,00

02/04/2012

30/04/2012

26

27

28

Contratar un/a consultor/a para la elaboración de un documento sobre los
avances en la aplicación de normas que establecen beneficios a favor de
los deudos del personal policial y militar fallecidos o con discapacidad en
actos de servicio, para la Adjuntía para los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad

ROMAN

Bachiller en Derecho que se encargue de realizar un diagnóstico de la
información que es registrada por los comisionados en la ventana de
RUBIO
Gestión Defensorial del Sistema de Información Defensorial (SID), con el fin
de implementar un “Módulo de Consulta de

29

Contratar los servicios de una persona para la elaboración de dos informes
sobre la contribución de la cooperación internacional a la Defensoría del
Pueblo que serán presentados al Congreso de la República y a la Agencia
SUAREZ
Peruana de Cooperación Internacional

30

Contar con los servicios de un profesional para realizar una asistencia
técnica con la finalidad de elaborar un análisis de la política energética y la
institucionalidad ambiental en el subsector energía, a desarrollarse en el
Área de Medio Ambiente de la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos Indígenas

TIPIAN

CANASTA DE
FONDOS

LOPEZ

GINA MARLENE

MENDOZA

JEANETTE
PATRICIA

OLIVERA

MARIA MERCEDES FONDOS

MORI

PATRICIA

RECURSOS
ORDINARIOS

CANASTA DE

CANASTA DE
FONDOS

4.000,00
02/01/2012

30/04/2012

02/04/2012

31/05/2012

10.000,00

10.800,00
02/04/2012

31/05/2012

5.000,00

31

Contratar los servicios de un/a médico para la elaboración de un documento
que contenga el análisis de las Historias Clínicas de los servicios de
emergencia que son elevados en consulta a la Adjuntía para la
Administración Estatal

VILLEGAS

CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE ABOGADO, A FIN DE
PATROCINAR EL SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE PROCESOS
ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, EL MINISTERIO PÚBLICO, EL
PODER JUDICIAL Y ANTE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
DONDE SE REQUIERA LA DEFENSA DE LOS INTERESES
INSTITUCIONALES; IGUALMENTE, EL SERVICIO COMPRENDERÁ
DESDE LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE
DEMANDAS (SU CONTESTACIÓN), EXCEPCIONES, TACHAS,
APELACIONES (EN TODAS LAS INSTANCIA QUE SE REQUIERA),
NULIDADES (DE ALGÚN ACTO PROCESAL), CASACIONES, Y DEMÁS
DILIGENCIAS QUE ORDENE EL JUZGADO, EN LOS PROCESOS
JUDICIALES (LABORALES, CIVILES, ADMINISTRATIVOS Y PENALES)

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA CONSULTORA QUE
SE ENCARGUE DE LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE ANÁLISIS
SOBRE "COMPARACIÓN DE COSTOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LOS
SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO", ACTIVIDAD QUE FORMA
PARTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA
ELABORACIÓN DEL INFORME DEFENSORIAL SOBRE EL BALANCE DE
LOS SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO

CANASTA DE
FONDOS

02/04/2012

30/04/2012

5.500,00

MAURTUA ABOGADOS ATORNEY & LAW

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

20/04/2012

10.950,00

PAR INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS

CANASTA DE
FONDOS

01/03/2012

23/04/2012

10.000,00

PEREZ

MILA ELENIA

32

33

RELACION DE CONSULTORES A FEBRERO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

RECURSOS
ORDINARIOS

09/01/2012

09/03/2012

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

MONTO TOTAL
SOLES

Nº
AQUINO

ALBENGRIN

RAUL SERGIO

1

Consultor/a para elaborar dos productos relacionados a la acción de control
denominada Examen Especial – Evaluación de las Adquisiciones de Menor Cuantía y
Adjudicaciones Directas Selectivas. Periodo 1º de febrero de 2009 al 31 de diciembre
2011.

2

Contratar los servicios de un consultor, para elaborar un informe sobre el monitoreo,
gestión y análisis de los conflictos sociales en la Región Cusco.

AGUILAR

ANDRADE

CESAR

AGURTO

ZAPATA

ERIKA TATIANA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2012

29/02/2012

3

Contratar los servicios de un/a Consultor/a para seguimiento a las investigaciones
penales en el Contexto del Conflicto de Minería Informal en el Distrito de Suyo,
Provincia de Ayabaca.

ATAULLUCO

RAMOS

DANI DANIEL

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

25/02/2012

4

Elaborar un documento que contenga el análisis del cumplimiento y labores de
prevención realizadas por los gobiernos regionales y municipales en el marco de las
ordenanzas emitidas en materia de discriminación.

BROCK

VELAZCO

CELIA MILAGROS

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

21/02/2012

5

ASESORA PARA SERVICIOS DE SESORIA LEGAL EN TEMAS RELACIONADOS
CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE TIENE A SU CARGO LA
SECRETARIA GENERAL

JORGE LUIS

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

31/03/2012

6

Contar con los servicios de un/a profesional especialista en elaboración de sistemas
informáticos para la evaluación y el re-diseño del Sistema de Monitoreo de conflictos
sociales (SIMCO) de la Defensoría del Pueblo

ANDRES ALONSO

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

25/02/2012

BLANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

30/03/2012

MAGALY ROXANA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

CANASTA DE
FONDOS

10/01/2012

7

Consultor/a para que elabore un documento que contenga lineamientos para el
seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016

8

Profesional para realizar el proceso de revisión, foliado y sellado de aproximadamente
700 rendiciones de cuenta (a la fecha) de viáticos y encargos otorgados al
31/12/2011, por toda fuente de financiamiento, así como el acopio y entrega de los
comprobantes de pago (facturas y otros) que servirán para el recupero del IGV por
parte del UNICEF.

9

Profesional para consolidar y sistematizar los resultados de la supervisión de los
portales de transparencia correspondientes al cuarto trimestre del año 2011 y del
Balance Anual 2011; así como la elaboración de cuadros comparativos.

CACERES
CARDENAS

CARLIN

CASTRO

Consultor/a para elaborar un “Diagnóstico sobre las acciones de promoción que la
Oficina Defensorial de Apurímac realiza, la misma que contemple una propuesta de
intervención que permita mejorar la labor de promoción de esta sede Defensorial

11

CONSULTOR
INDÍGENAS

12

Contar con los servicios de un/a médico para la elaboración de fichas de supervisión
de los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco del aseguramiento
universal para la Adjuntía para la Administración Estatal

13

Profesional titulado/a en Psicología para realizar evaluaciones
psicológicas a los postulantes de los procesos de selección (CAS y CUMPA
Planilla) que se lleven en el mes de febrero 2012.

14

“Elaboración de un informe detallando los avances y dificultades de las comisiones
multisectoriales creadas por R.S. 162 y 131-2011. A fin de estudiar y proponer
acciones respecto a concesiones mineras otorgadas en la Provincia de Melgar y las
Provincias de Puno, El Collao, Yunguyo y Chucuito”

GAVIDIA

15

Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo para
que preste servicios como Profesional en la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.

LINCK

16

ASESORAMIENTO DE UN/A EXPERTO/A INTEGRADO/A DEL
PROGRAMA CIM/GTZ PARA EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES DE POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS
CON EL CAMBIO CLIMATICO DESDE EL ENFOQUE DE
DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.

EL

PROGRAMA

DE

PUEBLOS

CORNEJO

SOTOMAYOR
DE ALFARO

10.800,00
3.450,00
4.000,00
6.600,00
10.000,00
10.200,00

9.900,00

10

PARA

CHAVEZ

8.000,00

CCOLQUE

CHALCO
CHIPANA

ESCALANTE

VALDIVIA

ACHAHUANCA

HERRERA
RAMOS

ALTIMIRA

GUTIERREZ

YENNY ROXANA

SANDRO JAMES

20/03/2012

7.200,00
31/03/2012
9.400,00

UNICEF

01/01/2011

29/02/2012

ANTONY ELVIS

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2012

29/02/2012

MIRYAM EMMA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2012

GIZ

01/02/2012

MIRIHAM AMPARO

63.000

5.500,00
31/03/2012

7.000,00
30/04/2012
10.800,00

CASTRO

ALONSO DAVID

ANNEKATHRIN

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/03/2012

10.500,00

31/05/2012

36.000,00

CONSULTORA PARA LA ADJUNTIA DE MEDIO AMBIENTE,
SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS
LINK

GIZ
ANNEKATHRIN

01/06/2010

31/05/2012

36.000

GIZ

01/02/2012

30/04/2012

10.800,00

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

28/02/2012

17
18

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe sobre reportes
regionales de conflictos socio-ambientales en la Región Apurímac.

19

consultor/a, para la elaboración de una Estrategia para la gestión del cumplimiento de
recomendaciones defensoriales contenidas en el informe sobre Conflictos Sociales
Violentos

MALAVER
MANSILLA

CACERES
GUERRA

EYNER
JORGE LUIS

6.300,00

MATUTE

LLAPAPASCA

ANA YSABEL

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

27/02/2012

MENCIA

HUAYANEY

JACKELIN SONIA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

29/02/2012

20

Profesional para que preste servicios como Asesor (a) para la dependencia de
Gabinete

21

Consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre la implementación y
funcionamiento de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescentes de los
gobiernos locales de la Región Ancash para la Oficina Defensorial de Ancash

PAETOW

REGINA

22

CONSULTORA PARA LA ADJUNTIA PARA LA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA
GOBERNABILIDAD
ASESORA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE

PAETOW

REGINA

23
24

25
26

27

Contratar los servicios de un Abogado que se encargue de identificar, ordenar y
analizar los proyectos e iniciativas legislativas en materia de justicia y que propongan
reformas constitucionales

8.000,00

5.020,00

GIZ

PEREZ

OSORES

01/06/2010

31/05/2012

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

RODOLFO

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

10/05/2012

02/01/2012

29/02/2012

Asistencia técnica para la elaboración de un informe sobre opiniones a proyectos de
ley, orientaciones de casos derivados de las Oficinas Defensoriales y lineamientos de
actuación de la Defensoría del Pueblo relacionados con temas de salud y ciudadanía

REYNOSO

RENDON

CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

Contratar a una Asesor para Gabinete

RODRIGUEZ

LUJAN

RINA KAREN

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

28/02/2012

Consultor/a, con experiencia en temas de Ética y Derechos Humanos para la
Elaboración de un módulo de capacitación para la formación de grupos de vigilancia
juvenil y Propuesta metodológica para la capacitación en Ética pública, según público
objetivo (jóvenes, ciudadanos, funcionarios y servidores de la Defensoría del Pueblo).

ROJAS

SALINAS

YDALID KARINA

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

KATTIA SOLEDAD

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

JEANETTE
PATRICIA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

MARITZA MARIBEL

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

CANASTA DE
FONDOS

01/02/2012

36.000

36.000,00
6.400,00

10.000,00
10.800,00

10.800,00

28

Consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre los mecanismos de participación
ciudadana a nivel del Gobierno Regional de Ancash para la Oficina Defensorial de
Ancash.

29

Bachiller en Derecho que se encargue de realizar un diagnóstico de
la información que es registrada por los comisionados en la ventana
de Gestión Defensorial del Sistema de Información Defensorial
RUBIO
(SID), con el fin de implementar un “Módulo de Consulta de
Expedientes” en la página web de la institución
TORRES

30

Asistencia técnica para la elaboración de un informe sobre opiniones a proyectos de
ley, orientaciones de casos derivados de las Oficina Defensoriales y lineamientos de
actuación de la Defensoría del Pueblo relacionados con temas de educación y
ciudadanía

VILLEGAS

31

Contratar los servicios de un/a consultor para que elabore las fichas de supervisión
de los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco del aseguramiento
universal para Adjuntía para la Administración Estatal, de los hospitales de Apoyo,
Regionales y Nacionales del Ministerio de Salud, y de los Hospitales y Policlínicos del
Seguro Social de Salud EsSalud (Tercer Nivel de Atención) con priorización en
cuatro servicios estratégicos de salud

ROMERO

CUADROS

MENDOZA

30/03/2012

6.900,00

30/04/2012

10.000,00
MORA

PEREZ

MILA ELENIA

29/02/2012

9.000,00

29/02/2012
5.500,00

RELACION DE CONSULTORES A ENERO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA
TERMINO

RAUL SERGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

09/01/2012

09/03/2012

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

25/02/2012

01/10/2011

30/03/2012

02/01/2012

30/01/2012

NOMBRES

MONTO TOTAL
SOLES

Nº

1

Consultor/a para elaborar dos productos relacionados a la acción de control
denominada Examen Especial – Evaluación de las Adquisiciones de Menor Cuantía y
Adjudicaciones Directas Selectivas. Periodo 1º de febrero de 2009 al 31 de diciembre
2011.

2

Elaborar un documento que contenga el análisis del cumplimiento y labores de
prevención realizadas por los gobiernos regionales y municipales en el marco de las
ordenanzas emitidas en materia de discriminación.

3

previa y a la participación, en medidas legisltavias y
administrativas para el aprovechamiento de recursos
naturales en territorio de los pueblos indígenas.

4

Profesional titulado en Derecho, para que preste servicios bajo la
modalidad de asistencia técnica en la Oficina Defensorial de Lima y
elaborar 500 cartas de conclusión así como informes de archivo del BAUTISTA
Área de Derechos Laborales y Previsionales así como un
diagnóstico sobre los casos concluidos

5

ASESORA PARA SERVICIOS DE SESORIA LEGAL EN TEMAS RELACIONADOS
CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE TIENE A SU CARGO LA
SECRETARIA GENERAL

10

11

RAMOS

DANI DANIEL

BARNABY

RUBIO

BRUCE

TINCO

JESSICA

RECURSOS
ORDINARIOS

CELIA MILAGROS

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

21/01/2012

02/01/2012

25/02/2012

02/01/2012

30/03/2012

BROCK

FINLANDIA

VELAZCO

ANDRES ALONSO

Profesional para realizar el proceso de revisión, foliado y sellado de
aproximadamente 700 rendiciones de cuenta (a la fecha) de viáticos y encargos
otorgados al 31/12/2011, por toda fuente de financiamiento, así como el acopio y
entrega de los comprobantes de pago (facturas y otros) que servirán para el recupero
del IGV por parte del UNICEF.

CARLIN

SOTOMAYOR
DE ALFARO

BLANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

Profesional para consolidar y sistematizar los resultados de la supervisión de los
portales de transparencia correspondientes al cuarto trimestre del año 2011 y del
Balance Anual 2011; así como la elaboración de cuadros comparativos.

CASTRO

Consultor/a para elaborar un “Diagnóstico sobre las acciones de promoción que la
Oficina Defensorial de Apurímac realiza, la misma que contemple una propuesta de
intervención que permita mejorar la labor de promoción de esta sede Defensorial

CONSULTOR
INDÍGENAS

PARA

EL

PROGRAMA

DE

PUEBLOS

4.000,00
10.800

4.000,00

CORNEJO

7

8.000,00

ATAULLUCO

CARDENAS

Consultor/a para que elabore un documento que contenga lineamientos para el
seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016

9

ALBENGRIN

CANASTA DE
FONDOS

6

8

AQUINO

6.600,00
10.200,00

9.900,00

CCOLQUE

CHALCO

Consultor/a para elaborar un informe sobre la contaminación del
medio ambiente en Lima Norte, desde los casos vistos en la Oficina
CHUMPITAZ
Defensorial de Lima Norte relacionados a actividades mineras no
metálicas, actividades mineras metálicas, contaminación de la
cuenca del río Chillón, residuos sólidos y transporte,

VALDIVIA

ACHAHUANCA

MAGALY ROXANA

YENNY ROXANA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

CANASTA DE
FONDOS

10/01/2012

UNICEF

01/01/2011

29/02/2012

02/01/2012

31/01/2012

31/03/2012

9.400,00

SANDRO JAMES

MARTINEZ

DIANA

CANASTA DE
FONDOS

VASQUEZ

MATILDE DEL
CARMEN

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

31/01/2012

MIRYAM EMMA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

31/01/2012

ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

02/01/2012

31/03/2012

02/01/2012

31/01/2012

63.000

3.600,00

12

ALTIMIRA

13

Profesional titulado/a en Psicología para realizar evaluaciones
psicológicas a los postulantes de los procesos de selección (CAS y CUMPA
Planilla) que se lleven en el mes de enero 2012.

MEZA

14

Abogado/a para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Oficina Defensorial de
Huancavelica, en materia de maltrato físico y psicológico en
instituciones educativas la Oficina Defensorial de Huancavelica.

GAVIDIA

CASTRO

ALONSO DAVID

15

Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo para
que preste servicios como Profesional en la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.

RECURSOS
ORDINARIOS

GUTIERREZ

AGUILAR

ANDRES EBERLEIN

16

CONSULTORIA PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS EN
SUS DIFERENTES NIVELES

CANASTA DE
FONDOS

ESPLANA

7.200,00

HERRERA

Asistencia técnica para la validación y elaboración final de los lineamientos de
intervención sobre reclutamiento de menores de edad, castigo físico y humillante,
bullying y trata de niños, niñas y adolescentes

COBEÑA

20/03/2012

5.400,00
3.500,00

31/01/2012

2.600,00
10.500,00
2.510,00

17

ASESORAMIENTO DE UN/A EXPERTO/A INTEGRADO/A DEL
PROGRAMA CIM/GTZ PARA EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES DE POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS
CON EL CAMBIO CLIMATICO DESDE EL ENFOQUE DE
DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.

LINCK

ANNEKATHRIN

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36.000,00
GIZ

CONSULTORA PARA LA ADJUNTIA DE MEDIO AMBIENTE,
SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS
LINK

ANNEKATHRIN

01/06/2010

31/05/2012

01/06/2011

30/03/2012

36.000

18

19

Consultoria para la Implemetnación del derecho a la consulta
previa y a la participación, en medidas legisltavias y
administrativas para el aprovechamiento de recursos
LUQUE
naturales en territorio de los pueblos indígenas.

20

Consultor/a, para la elaboración del diagnóstico del sistema nacional de demarcación
territorial y la gestión de los conflictos a su cargo

MANSILLA

GUERRA

JORGE LUIS

21

Profesional para que preste servicios como Asesor (a) para la dependencia de
Gabinete

MATUTE

LLAPAPASCA

ANA YSABEL

22

Patrocinio en caso judiciales que tenga y pueda tener la Defensoría del Pueblo a
nivel nacional, en toda las instancia y estado

MAURTUA ABOGADOS ATTORNEYS AT LAW SAC

Consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre la implementación y
funcionamiento de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescentes de los
gobiernos locales de la Región Ancash para la Oficina Defensorial de Ancash

MENCIA

23

Consultor/a para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Oficina Defensorial de Lima Norte,
a las distintas instituciones del Estado, por diversos temas y
MURGA
establecer el grado de restitución del derecho vulnerado.

RULLIER

HUAYANEY

SIGUAS

GIANNINA
PATRICIA

JACKELIN SONIA

ZHARA PAOLA

FINLANDIA
CANASTA DE
FONDOS
CANASTA DE
FONDOS
CANASTA DE
FONDOS

21.600
02/01/2012

31/01/2012

6.300,00

02/01/2012

27/02/2012

8.000,00

03/01/2012

31/01/2012

6.000,00

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

29/02/2012

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2011

5.020,00

31/01/2012

2.510,00

24

25
26

27
28

29

GIZ

CONSULTORA PARA LA ADJUNTIA PARA LA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA
GOBERNABILIDAD

PAETOW

REGINA

ASESORA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE

PAETOW

REGINA

Asistencia técnica para la elaboración de un informe sobre opiniones a proyectos de
ley, orientaciones de casos derivados de las Oficinas Defensoriales y lineamientos de
actuación de la Defensoría del Pueblo relacionados con temas de salud y ciudadanía

REYNOSO

RENDON

Abogado/a para que preste servicios como Asesor/a para la Dependencia de
Gabinete de la Defensoría del Pueblo

RODRIGUEZ

Consultor/a, con experiencia en temas de Ética y Derechos Humanos para la
Elaboración de un módulo de capacitación para la formación de grupos de vigilancia
juvenil y Propuesta metodológica para la capacitación en Ética pública, según público
objetivo (jóvenes, ciudadanos, funcionarios y servidores de la Defensoría del Pueblo).

ROJAS

01/06/2010

31/05/2012

36.000

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36.000,00

CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

LUJAN

RINA KAREN

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

29/02/2012

SALINAS

YDALID KARINA

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

CUADROS

KATTIA SOLEDAD

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

30/03/2012

JEANETTE
PATRICIA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

30/04/2012

10.000,00
10.800,00

10.800,00

30

Consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre los mecanismos de participación
ciudadana a nivel del Gobierno Regional de Ancash para la Oficina Defensorial de
Ancash.

MENDOZA

31

Bachiller en Derecho que se encargue de realizar un diagnóstico de
la información que es registrada por los comisionados en la ventana
de Gestión Defensorial del Sistema de Información Defensorial
RUBIO
(SID), con el fin de implementar un “Módulo de Consulta de
Expedientes” en la página web de la institución

MORA

32

Asistencia técnica para la elaboración de un informe sobre opiniones a proyectos de
ley, orientaciones de casos derivados de las Oficina Defensoriales y lineamientos de
actuación de la Defensoría del Pueblo relacionados con temas de educación y
ciudadanía

ROMERO

TORRES

6.900,00

10.000,00
MARITZA MARIBEL

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

9.000,00

RELACION DE CONSULTORES A ENERO 2012

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

FUENTE
FINANCIAMIENT
O

FECHA INICIO

FECHA
TERMINO

RAUL SERGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

09/01/2012

09/03/2012

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

25/02/2012

01/10/2011

30/03/2012

02/01/2012

30/01/2012

NOMBRES

MONTO TOTAL
SOLES

Nº

1

Consultor/a para elaborar dos productos relacionados a la acción de control
denominada Examen Especial – Evaluación de las Adquisiciones de Menor Cuantía y
Adjudicaciones Directas Selectivas. Periodo 1º de febrero de 2009 al 31 de diciembre
2011.

2

Elaborar un documento que contenga el análisis del cumplimiento y labores de
prevención realizadas por los gobiernos regionales y municipales en el marco de las
ordenanzas emitidas en materia de discriminación.

3

previa y a la participación, en medidas legisltavias y
administrativas para el aprovechamiento de recursos
naturales en territorio de los pueblos indígenas.

4

Profesional titulado en Derecho, para que preste servicios bajo la
modalidad de asistencia técnica en la Oficina Defensorial de Lima y
elaborar 500 cartas de conclusión así como informes de archivo del BAUTISTA
Área de Derechos Laborales y Previsionales así como un
diagnóstico sobre los casos concluidos

5

ASESORA PARA SERVICIOS DE SESORIA LEGAL EN TEMAS RELACIONADOS
CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE TIENE A SU CARGO LA
SECRETARIA GENERAL

10

11

RAMOS

DANI DANIEL

BARNABY

RUBIO

BRUCE

TINCO

JESSICA

RECURSOS
ORDINARIOS

CELIA MILAGROS

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

21/01/2012

02/01/2012

25/02/2012

02/01/2012

30/03/2012

BROCK

FINLANDIA

VELAZCO

ANDRES ALONSO

Profesional para realizar el proceso de revisión, foliado y sellado de
aproximadamente 700 rendiciones de cuenta (a la fecha) de viáticos y encargos
otorgados al 31/12/2011, por toda fuente de financiamiento, así como el acopio y
entrega de los comprobantes de pago (facturas y otros) que servirán para el recupero
del IGV por parte del UNICEF.

CARLIN

SOTOMAYOR
DE ALFARO

BLANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

Profesional para consolidar y sistematizar los resultados de la supervisión de los
portales de transparencia correspondientes al cuarto trimestre del año 2011 y del
Balance Anual 2011; así como la elaboración de cuadros comparativos.

CASTRO

Consultor/a para elaborar un “Diagnóstico sobre las acciones de promoción que la
Oficina Defensorial de Apurímac realiza, la misma que contemple una propuesta de
intervención que permita mejorar la labor de promoción de esta sede Defensorial

CONSULTOR
INDÍGENAS

PARA

EL

PROGRAMA

DE

PUEBLOS

4.000,00
10.800

4.000,00

CORNEJO

7

8.000,00

ATAULLUCO

CARDENAS

Consultor/a para que elabore un documento que contenga lineamientos para el
seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016

9

ALBENGRIN

CANASTA DE
FONDOS

6

8

AQUINO

6.600,00
10.200,00

9.900,00

CCOLQUE

CHALCO

Consultor/a para elaborar un informe sobre la contaminación del
medio ambiente en Lima Norte, desde los casos vistos en la Oficina
CHUMPITAZ
Defensorial de Lima Norte relacionados a actividades mineras no
metálicas, actividades mineras metálicas, contaminación de la
cuenca del río Chillón, residuos sólidos y transporte,

VALDIVIA

ACHAHUANCA

MAGALY ROXANA

YENNY ROXANA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

CANASTA DE
FONDOS

10/01/2012

UNICEF

01/01/2011

29/02/2012

02/01/2012

31/01/2012

31/03/2012

9.400,00

SANDRO JAMES

MARTINEZ

DIANA

CANASTA DE
FONDOS

VASQUEZ

MATILDE DEL
CARMEN

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

31/01/2012

MIRYAM EMMA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

31/01/2012

ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

02/01/2012

31/03/2012

02/01/2012

31/01/2012

63.000

3.600,00

12

ALTIMIRA

13

Profesional titulado/a en Psicología para realizar evaluaciones
psicológicas a los postulantes de los procesos de selección (CAS y CUMPA
Planilla) que se lleven en el mes de enero 2012.

MEZA

14

Abogado/a para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Oficina Defensorial de
Huancavelica, en materia de maltrato físico y psicológico en
instituciones educativas la Oficina Defensorial de Huancavelica.

GAVIDIA

CASTRO

ALONSO DAVID

15

Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en periodismo para
que preste servicios como Profesional en la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.

RECURSOS
ORDINARIOS

GUTIERREZ

AGUILAR

ANDRES EBERLEIN

16

CONSULTORIA PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS EN
SUS DIFERENTES NIVELES

CANASTA DE
FONDOS

ESPLANA

7.200,00

HERRERA

Asistencia técnica para la validación y elaboración final de los lineamientos de
intervención sobre reclutamiento de menores de edad, castigo físico y humillante,
bullying y trata de niños, niñas y adolescentes

COBEÑA

20/03/2012

5.400,00
3.500,00

31/01/2012

2.600,00
10.500,00
2.510,00

17

ASESORAMIENTO DE UN/A EXPERTO/A INTEGRADO/A DEL
PROGRAMA CIM/GTZ PARA EL DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES DE POLITICAS PUBLICAS VINCULADAS
CON EL CAMBIO CLIMATICO DESDE EL ENFOQUE DE
DERECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.

LINCK

ANNEKATHRIN

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36.000,00
GIZ

CONSULTORA PARA LA ADJUNTIA DE MEDIO AMBIENTE,
SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDIGENAS
LINK

ANNEKATHRIN

01/06/2010

31/05/2012

01/06/2011

30/03/2012

36.000

18

19

Consultoria para la Implemetnación del derecho a la consulta
previa y a la participación, en medidas legisltavias y
administrativas para el aprovechamiento de recursos
LUQUE
naturales en territorio de los pueblos indígenas.

20

Consultor/a, para la elaboración del diagnóstico del sistema nacional de demarcación
territorial y la gestión de los conflictos a su cargo

MANSILLA

GUERRA

JORGE LUIS

21

Profesional para que preste servicios como Asesor (a) para la dependencia de
Gabinete

MATUTE

LLAPAPASCA

ANA YSABEL

22

Patrocinio en caso judiciales que tenga y pueda tener la Defensoría del Pueblo a
nivel nacional, en toda las instancia y estado

MAURTUA ABOGADOS ATTORNEYS AT LAW SAC

Consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre la implementación y
funcionamiento de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescentes de los
gobiernos locales de la Región Ancash para la Oficina Defensorial de Ancash

MENCIA

23

Consultor/a para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la Oficina Defensorial de Lima Norte,
a las distintas instituciones del Estado, por diversos temas y
MURGA
establecer el grado de restitución del derecho vulnerado.

RULLIER

HUAYANEY

SIGUAS

GIANNINA
PATRICIA

JACKELIN SONIA

ZHARA PAOLA

FINLANDIA
CANASTA DE
FONDOS
CANASTA DE
FONDOS
CANASTA DE
FONDOS

21.600
02/01/2012

31/01/2012

6.300,00

02/01/2012

27/02/2012

8.000,00

03/01/2012

31/01/2012

6.000,00

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

29/02/2012

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2011

5.020,00

31/01/2012

2.510,00

24

25
26

27
28

29

GIZ

CONSULTORA PARA LA ADJUNTIA PARA LA
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y LA
GOBERNABILIDAD

PAETOW

REGINA

ASESORA ADJUNTIA PARA EL MEDIO AMBIENTE

PAETOW

REGINA

Asistencia técnica para la elaboración de un informe sobre opiniones a proyectos de
ley, orientaciones de casos derivados de las Oficinas Defensoriales y lineamientos de
actuación de la Defensoría del Pueblo relacionados con temas de salud y ciudadanía

REYNOSO

RENDON

Abogado/a para que preste servicios como Asesor/a para la Dependencia de
Gabinete de la Defensoría del Pueblo

RODRIGUEZ

Consultor/a, con experiencia en temas de Ética y Derechos Humanos para la
Elaboración de un módulo de capacitación para la formación de grupos de vigilancia
juvenil y Propuesta metodológica para la capacitación en Ética pública, según público
objetivo (jóvenes, ciudadanos, funcionarios y servidores de la Defensoría del Pueblo).

ROJAS

01/06/2010

31/05/2012

36.000

RECURSOS
ORDINARIOS

01/06/2010

31/05/2012

36.000,00

CECILIA

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

LUJAN

RINA KAREN

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

29/02/2012

SALINAS

YDALID KARINA

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

CUADROS

KATTIA SOLEDAD

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

30/03/2012

JEANETTE
PATRICIA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/01/2012

30/04/2012

10.000,00
10.800,00

10.800,00

30

Consultor/a para que elabore un diagnóstico sobre los mecanismos de participación
ciudadana a nivel del Gobierno Regional de Ancash para la Oficina Defensorial de
Ancash.

MENDOZA

31

Bachiller en Derecho que se encargue de realizar un diagnóstico de
la información que es registrada por los comisionados en la ventana
de Gestión Defensorial del Sistema de Información Defensorial
RUBIO
(SID), con el fin de implementar un “Módulo de Consulta de
Expedientes” en la página web de la institución

MORA

32

Asistencia técnica para la elaboración de un informe sobre opiniones a proyectos de
ley, orientaciones de casos derivados de las Oficina Defensoriales y lineamientos de
actuación de la Defensoría del Pueblo relacionados con temas de educación y
ciudadanía

ROMERO

TORRES

6.900,00

10.000,00
MARITZA MARIBEL

CANASTA DE
FONDOS

02/01/2012

29/02/2012

9.000,00

